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Hace dos años, en junio de 2005 se inició la publicación de este informativo con
el formato actual, con los objetivos de constituirse en un órgano de difusión del
pensamiento de los miembros de la comunidad politécnica, informar sobre los
diferentes aspectos de la vida institucional y procurar relacionar el quehacer universitario con la vida del país y su realidad.
Por esas fechas Alfredo Palacio prometía refundar el Ecuador y contaba con un
gran apoyo para ello, sin embargo el cargo le quedó grande y se perdió esa
oportunidad. En esa ocasión en la sección de opinión se reprodujo un interesante artículo de Francisco Borja sobre borrar del mapa a los políticos que sugerimos
volverlo a leer. Dos años más tarde Rafael Correa se halla impulsando la conformación de una Asamblea Constituyente que posibilite una transformación de la
estructura del estado. En la sección opinión se reproduce un artículo de Marena
Briones, catedrática universitaria, sobre la filosofía con la que debería redactarse la nueva Constitución.

También hace dos años, se continuaba con la tarea de poner orden casa adentro en todos los campos, empresa nada fácil por cierto pero que va dando sus
frutos, pues ahora contamos con un Estatuto que posibilitó reconstituir las facultades como unidades académicas que agrupan las tareas de docencia, investigación y extensión bajo una sola cabeza y nos aprestamos a elegir sus autoridades. Con este motivo se entrevista a los candidatos a Decanos de las mismas, a
fin de conocer sus principales planteamientos con los cuales liderarán la tarea
de armonizar con criterio académico el trabajo de los departamentos y carreras, optimizando recursos e incentivando a docentes y estudiantes para buscar
la excelencia académica.
Dentro de las resoluciones de Consejo Politécnico se destaca la referente a la
autorización para la adjudicación de los contratos para adquisición de equipos
de laboratorio por un valor de alrededor de $ 90.000,00, como parte de la fase
dos del “Proyecto de equipamiento de laboratorios docentes” con lo cual se va
cumpliendo lo previsto. Para los próximos meses se anuncia una tercera fase y se
invita a los diferentes laboratorios de la Institución a que vayan preparando las
especificaciones de los equipos requeridos de tal manera de agilitar el proceso.

En fin, consideramos que mes a mes a lo largo de estos dos años se ha tratado
de cumplir los objetivos de este informativo y serán los lectores quienes juzguen si
se lo ha hecho o no, por nuestra parte reiteramos nuestro compromiso con la
Politécnica y esperamos sus amables sugerencias y colaboraciones para continuar con la tarea.
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RESOLUCIONES DE
CONSEJO POLITÉCNICO
Sesión del 26 de abril del 2007
• Se continúa con el estudio de los informes al
Presupuesto de la institución.

• Se resuelve encargar al Rector para que en un plazo
de hasta 21 días presente un proyecto de resolución
sobre bonificaciones funcionales.
• Se designa una comisión formada por el Vicerrector,
quien la preside, el señor Ibarra y la Lic. Fraga para
que presenten un informe sobre las posibles reformas
al Reglamento de Becas Estudiantiles.

• Se resuelve aprobar la distribución de las asignaciones globales contempladas en el Presupuesto institucional para el año 2007, de acuerdo al documento
presentado por la Dirección Financiera. Esta resolución se la toma con la abstención de la señora
Espinosa.

• El Rector informa que el ingeniero Oscar Cerón se ha
excusado de ser Presidente de la Junta Electoral, por
lo que ha indicado este particular al Profesor miembro alterno para que asuma dicha presidencia.

Sesión del 3 de mayo del 2007
• Se resuelve conceder al ingeniero Alfonso Espinosa
Ramón, Rector, licencia por enfermedad, hasta el 27
de mayo del 2007; en consecuencia y al amparo del
inciso primero del Art. 33 del Estatuto General de la
EPN, el ingeniero Milton Silva Salazar, Vicerrector, asume mientras dure esta licencia, las funciones del Rectorado en calidad de Rector encargado y el ingeniero Jaime Calderón en su calidad de miembro de Consejo Politécnico con mayor votación, asume mientras
dure esta licencia, las funciones del Vicerrectorado,
en calidad de Vicerrector encargado.

Sesión del 3 de mayo del 2007
• Se resuelve autorizar la elaboración y suscripción del
contrato con la empresa adjudicada, EMSEOM Cía.
para la presentación del servicio de vigilancia y seguridad de la institución, por un valor anual de $216096
más IVA. En el contrato respectivo, deberán incluirse
las observaciones señaladas por los organismos de
control. Esta resolución se la toma con la abstención
del Mat. Bueno.
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• Se resuelve autorizar el inicio del concurso para ejecutar el proyecto que se denominará “Cambio de
cubierta del edificio de la Facultad de Geología y
Petróleos”, con un presupuesto referencial de
$112.984,90 sin IVA.
• Se resuelve con base en la recomendación del
Comité de Contrataciones y al informe de la
Comisión Técnica, autorizar que se proceda con las
adjudicaciones y la elaboración de los respectivos
contratos para adquisición de equipos de laboratorio
por un valor de $ 89.176.33 dentro de de la fase 2 del
“Programa de equipamiento de laboratorios docentes” que se lleva a cabo en la Institución.

• Se resuelve en segunda discusión, reformar el reglamento del Sistema de Estudios, incluyendo, luego del
artículo 98 en nuevo artículo que diga: “Una vez
cerrado el Sistema de Administración Estudiantil (SAE)
quienes deben autorizar cualquier solicitud de examen atrasado son el Subdecano de Facultad, el
Director de la Escuela de Formación de Tecnólogos, o
el Jefe del Departamento de Formación Básica.
• Se resuelve conceder al ingeniero Miguel Ortega
López licencia con sueldo por un año, a partir del 20
de mayo del 2007, para que realice sus cursos de
Inglés y sus posteriores estudios de Postgrado, conforme el Programa de Becas Fullbright Desarrollo de
Docentes Universitarios para el año 2007, previo la suscripción del contrato respectivo.

• Se resuelve aclarar la resolución 123 tomada la sesión
del 3 de abril del 2007, en el sentido de que los miembros del Departamento de Petróleos son aquellos
docentes que antes de la conformación del
Departamento de Ingeniería Mecánica y Petróleos
eran parte del ex Departamento de Petróleos y Gas
Natural, y de igual forma que los miembros del
Departamento de Mecánica son aquellos docentes
que antes de la conformación del ex Departamento
de Ingeniería Mecánica y Petróleos eran parte de los
ex Departamentos de Diseño y Producción, y de
Conversión y Usos de la Energía, así como también
conformarán este Departamento de Mecánica, los
docentes que se adscribieron al ex Departamento de
Ingeniería Mecánica y Petróleos, durante la vigencia
del mismo.

• Se conoce el oficio R – 0421 – 2007 del 24 de abril del
2007, suscrito por el Rector de la institución, Ing.
Alfonso Espinosa, transcribiendo las recomendaciones realizadas a los miembros del Consejo Politécnico
en el informe del Examen Especial a cuentas disponibles anticipos, cuentas por cobrar y bienes de larga
duración, por el periodo comprendido entre el 1 de
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Resoluciones de Consejo
julio del 2002 y el 31 de marzo del 2006, en relación al
puesto relacionado con los valores entregados a la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda.

Sesión del 15 de mayo del 2007
• Se resuelve por unanimidad presentar a través del
Representante legal de la EPN, la Queja correspondiente al Consejo de la Judicatura en contra de la
Dra. Beatriz Suárez, Jueza Octava de lo Civil de Pichincha por su actuación dentro de la causa, así
como que se realicen todas las demás acciones
legales respectivas.
• Se resuelve encargar al señor Rector que presente a
consideración de Consejo Politécnico, un proyecto
de comunicado para la opinión pública, respecto a
la posición institucional en relación a la providencia
dictada el 10 de mayo del 2007 por la señora Jueza
Octava de lo Civil de Pichincha.

Sesión del 22 de mayo del 2007
• Se resuelve extender hasta el jueves 31 de mayo del
2007 el plazo para el pago de la segunda parte de la
matrícula y créditos del presente semestre, para los
estudiantes que no han cancelado dichos valores,
con el recargo del 10% de la matrícula y créditos,
puntualizándose que el día 1 de junio del 2007 serán
borrados de los registros de la EPN las matrículas y los
créditos de las personas que no han cancelado la
segunda cuota.

• Se resuelve declarar desierto el concurso N.- EPN- CC14 2007 de “Cambio de ascensores para el edificio de
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Administración de la EPN” y autorizar para que se
convoque a un nuevo concurso con el mismo presupuesto referencial de $86000 sin IVA.

• Se resuelve declarar desierto el Concurso de Ofertas
N.- EPN: CC 08.2007 de Adquisición de Equipo de
Seguridad Periférica para la red de datos de la EPN y
autorizar que se convoque a un nuevo concurso con
el mismo presupuesto referencial de $152443,64 sin
IVA.

• Se resuelve aceptar la renuncia del Ing. Jorge Dueñas
Mejía a su cargo de profesor agregado 2 a tiempo
parcial, dejando constancia del agradecimiento de
la institución por los valiosos servicios prestados.

• Se resuelve, en caso de que la oferta presentada por
la Institución sea adjudicada, autorizar la utilización
de fondos de la EPN hasta por un monto de $300000
para solventar los gastos de los primeros meses del
proyecto levantamiento de columnas estratigráficas,
escala 1:500, muestreos y trabajos de laboratorio en
el sur de la zona Subandina de la Cuenca Oriental.
• Se resuelve solicitar al Departamento Financiero que
se sirva recaudar lo antes posible el anticipo que se
tiene dado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Politécnica Ltda..
• Se resuelve encargar al Secretario General que se
sirva presentar en la próxima reunión de Consejo
Politécnico, un proyecto de calendario de elecciones para Decano, Subdecano y Representantes estudiantiles ante Consejo de Facultad de la Facultad de
Geología y Petróleos, de Representantes Estudiantiles
a Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería
Civil y para la elección de los Representantes ante
Consejo Politécnico.
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Convenios interinstitucionales
Convenio de Cooperación Técnica EPN–Agencia de
Cooperación Internacional del Japón, JICA

El 25 de abril del presente año, se firmó la extensión del
Acuerdo de Cooperación Técnica del Japón para el
fortalecimiento de la capacidad en el monitoreo volcánico en el Ecuador hasta el 30 de abril del 2009,
mediante el cual se repondrán la totalidad de los
equipos destruidos y se continuará con el intercambio
de científicos y técnicos durante dos años más.
Reviste especial importancia para el Instituto Geofísico (IG) de la EPN y para el país en general. El valor
aproximado que el Gobierno y el pueblo japonés
donarán al Ecuador es de $250000 en equipos y
$100000 en asistencia técnica. La EPN, a través del
IG deberá asumir los costos de instalación, mantenimiento e interpretación de la información por un
monto aproximado de $100000.
La Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, la EPN a través del Instituto Geofísico y el
Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional,
INECI, en marzo del 2004, firmaron un proyecto de
cooperación técnica para ayudar al mejoramiento
de la capacidad de monitoreo de los volcanes activos en el Ecuador.

Convenio de pasantía

El Ing. Milton Silva, Rector (e) de la EPN y el señor Jaime Levy, Director Ejecutivo de la Fundación para el
Desarrollo de Alternativas Comunitarias para la
Conservación del Trópico, ALTROPICO, celebraron
un convenio de pasantía, con el fin de contar con
pasantes que se encuentran cursando cualquiera
de las carreras que ofrece la Politécnica, para lo
cual ALTROPICO remitirá a la EPN dentro de los periodos semestrales octubre–marzo y abril–agosto, el
número de perfiles detallados de las funciones que
requieran ser desempeñadas, y el coordinador de la
Politécnica se encargará de convocar, entrevistar y
seleccionar candidatos que cumplan con los perfiles
de cada referencia. El plazo de duración del presente convenio es de dos años, a partir del 14 de
mayo del 2007.
ALTROPICO viene colaborando con los estudiantes
de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, mediante
pasantías realizadas en Holanda y EE. UU., con la
firma de este convenio se realizarán pasantías en el
ámbito nacional. Coordina estas actividades, el Ing.
Oswaldo Acuña.

A través de este proyecto, el IG de la EPN y el Instituto Nacional de Investigación para las Ciencias de la
Tierra y de la Prevención de Desastres, NIED, del Japón, instalaron sismógrafos digitales de última tecnología, banda ancha, alto rango dinámico e los volcanes Tungurahua y Cotopaxi e intercambiaron técnicos
y científicos para la capacitación correspondiente.

Durante las erupciones de julio 14 y agosto 16 del
2006 ocurridas en el volcán Tungurahua, la información científica proveniente de estos equipos y la
interpretación conjunta con las otras técnicas de
monitoreo, permitió al IG emitir las alertas tempranas
que posibilitaron a las autoridades y a la población
evacuar las zonas de alto impacto por flujos piroclásticos a tiempo, con lo cual no sólo se salvaron
muchos cientos sino miles de vidas de la mitad occidental del volcán Tungurahua.

Un grupo de estas estaciones sísmicas fueron destruidas por los flujos piroclásticos; sin embargo, gracias a
la buena voluntad y predisposición del Gobierno y
del pueblo japonés, así como a los resultados tangibles de las alertas tempranas alcanzadas por el proyecto el año pasado, se firmó la extensión del
Acuerdo de Cooperación Técnica del Japón.
junio 2007

El Ing. Milton Silva, Rector (e) de la EPN y el señor
Jaime Levy, Director Ejecutivo de ALTROPICO,
durante la firma del convenio de pasantía
NOTA DE LA REDACCIÓN:

En esta sección se informa sobre las actividades relevantes que se realizan en el Rectorado, una de ellas es la firma de convenios de cooperación de diferente naturaleza, que deben ser legalizados por el Rector.
Es importante destacar que lo convenios se consiguen por gestión de
las diferentes unidades académicas que integran la institución y que
luego se encargan de la ejecución de los mismos y que por lo tanto
merecen el reconocimiento correspondiente.
En este sentido en el informativo de mayo de 2007 se informó sobre la
firma de un convenio entre la EPN y la empresa Franz Viegener Aréa
Andina, el mismo que fue gestionado por el Area de Cerámica del
Departamento de Materiales, cuyo jefe es el ingeniero Patricio Flor
quien participó en el evento en esa calidad.
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A propósito de minerales y metales
Marcelo Lozada

Hablando con propiedad, es la actividad minera-metalúrgica que ha contribuido ampliamente con el desarrollo de la humanidad, así por ejemplo: un automóvil o
un fusil , no se fabrican con magnetita o hematina, sino
con acero.
En la naturaleza, exceptuando a los metales preciosos
que se presentan al estado nativo, la gran mayoría de
metales se encuentran como minerales: tal es el caso
del cobre, que se presenta como cuprita, covelina, calcopirita, etc., el zinc como esfalerita, el plomo como
galena, el molibdeno como molibdenita, el estaño
como casiterita, el wolframio como wolframita, etc.
Las ciencias Química y Metalúrgica han tenido que
batallar duramente durante siglos para desarrollar procesos económicos que han permitido beneficiar metales, teniendo como punto de partida a sus respectivos
minerales.

El primer problema por superarse fue el reconocimiento
de los minerales portadores de metales que están conformando a un mineral de trabajo. Los entendidos en la
materia, en la actualidad tienen identificados y clasificados a miles y miles de minerales en la naturaleza.

Luego se desarrolla la Mineralurgia con el fin de reducir
de tamaño a los minerales extraídos de los frentes de
explotación , y así mismo de valorizarlos con diferentes
métodos de concentración como: gravitacionales,
magnéticos y por flotación, etc.; los productos finales
de esta etapa son principalmente concentrados sulfurados u oxidados de metales como Fe, Cu, Pb, Zn, Cr,
Co, Ni, etc.

Para facilitar el estudio del beneficio de los metales, la
Metalurgia Extractiva ha dividido a los mismos en dos
grupos: primero considerando a los metales reactivos
como el Ca, Na, K, etc., y luego a todos los demás en
el grupo de los metales no reactivos; en este último
grupo hay todavía otra división más: metales ferrosos
(Fe), y metales no-ferrosos (Au, Ag, Pt, Pd, Cu, Pb, Zn, As,
Sb, Bi, etc)

En tales circunstancias irrumpe en el medio la
Metalurgia Extractiva con dos ramales principales: la
Hidrometalurgia y la Pirometalurgia; la primera emplea
soluciones acuosas ácidas o básicas para extraer
metales solubilizándolos; mientras tanto que la segunda, mediante el uso de altas temperaturas concentra a
los metales en fases diferentes e inmiscibles entre ellas,
como: metálica, speiss, escoria; para luego procesarlas
hasta obtener como productos finales aleaciones o
metales puros.
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En lo que se refiere a la actividad minera – metalúrgica
en nuestro Ecuador, definitivamente se ha trabajado en
este campo desde épocas muy antiguas, mucho antes
de la conquista, algunas civilizaciones que poblaron
este territorio ya trabajaron con metales como oro,
plata, platino, cobre; seguramente los obtenían por
gravimetría y luego llegaron a moldearlos por fusión y
laminado.

Durante la colonia hubo un repunte muy importante en
el beneficio de oro, tanto en los yacimiento primarios
(Nambija, Zaruma – Portovelo), como en los yacimientos secundarios ( materiales aluviales de la costa y del
oriente). Por algunas razones, de entre las cuales la más
importante es la extinción de la mano de obra, casi
desapareció esta actividad en nuestro país, y así permaneció por largos años hasta finales del siglo XIX, en el
cual algunas empresas internacionales se interesaron
en los yacimientos de Zaruma y Portovelo, instalaron
maquinaria con tecnología de punta para la época,
para procesar minerales auríferos por cianuración, para
extraer oro y plata; luego introdujeron la concentración
por flotación con el fin de obtener concentrados de
calcopirita. Otra empresa trabajó en la mina de
Macuchi, haciendo concentración por flotación, para
producir concentrados de cobre, los mismos que fueron
tostados y fundidos para obtener cobre blister como
producto. Trabajaron hasta después de la segunda
guerra mundial.
Volvió el letargo minero al Ecuador, hasta que en 1980
se da una verdadera fiebre del oro en la redescubierta
mina de Nambija y luego en Guayzimi, también tenemos el mismo fenómeno en las minas de Zaruma –
Portovelo, Ponce Enríquez; Chinapintza, San Gerardo.
Finalmente se han instalado algunas plantas metalúrgicas industriales de pequeña y mediana capacidad,
con lo cual ha aumentado en forma sensible la producción de oro y plata en el país.

Después de un extenso período de espera, se observa
en el horizonte una luz que nos está indicando que el
país ahora sí va a ingresar en la operación de trabajos
minero-metalúrgicos a gran escala, con grandes inversiones, altas capacidades de producción y rendimientos económicos que van a promover el desarrollo del
Ecuador.
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La poesía de la ciencia
Raúl Arias

“La dialéctica es la ciencia de la conexión universal”,
escribió alguna vez Jean Paul Sartre, quien dedicó gran
parte de su vida a encontrar un fundamento a la dialéctica. En los avatares de lecturas y búsquedas de respuestas que el mundo plantea, encuentro un libro del
escritor alemán Hans Magnus Enserberger titulado Los
elíxires de la ciencia (Miradas de soslayo en poesía y
prosa). (1). El libro es un banquete para lectores ansiosos de encontrar respuestas a los cientos de preguntas
que se hace un lector inquieto. Despeja las dudas que
puede tenerse acerca de la poesía y de la ciencia, nos
hace disfrutar con la dialéctica que maneja el autor,
que no es otra que enseñar los pocos conocimientos
que ha adquirido. “Casi nadie se atreverá a afirmar
que domina el panorama de la investigación en todos
los campos de la ciencias exactas”, escribe Henserberger, y agrega: “El discurso al uso de la interdisciplinariedad no puede engañar sobre la relación existente entre aumento de saber y estrechez de miras”.
Acercándonos al tema, el escritor alemán nos ubica:
“Que la filosofía, la creación poética y literaria y la ciencia en su origen iban cogidas de la mano, no es desde
luego un secreto. Su raíz común es el mito. La astronomía era en sus comienzos una práctica mágica, inseparablemente ligada a la astrología. Fueron los filósofos
presocráticos los que fundaron la física en Europa.
Empédocles es autor de una cosmogonía poética, y
Pitágoras de Samos, a quien la matemática debe teoremas legendarios, era un místico. Cosas muy parecidas son válidas para los comienzos del pensamiento
científico en la India. La matemática sacral de los sulvasutras se remonta al primer milenio antes de Cristo.
Tampoco en Mesopotamia, Egipto y China podían
separarse la religión, la filosofía, la ciencia y la poesía”.

Henserberger afirma que algunos líricos se han emancipado de los esquemas del siglo XIX y han comprendido
que la poesía puede tratar de TODO LO QUE HAY
(subrayado por R. A.) “Cada vez hay más poetas que
en su obra tematizan ideas científicas”, subraya el autor, y da a conocer ejemplos de poetas europeos que
han tomado temas de la ciencia para poetizar. Entre
ellos, Inger Christensen, quizás la poeta danesa más
importante en la actualidad, que recurre en su épico
alfabet a la teoría de los números y al análisis combinatorio y cuyo poema se basa en la serie de Fibonacci.
Durs Grunbein hace un trabajo donde la fisiología y las
disciplinas neurológicas juegan un papel esencial, y la
autora británica Lavinia Greenlaw se inspira en su poesía en ideas de la biología, teoría de la comunicación e
historia de la ciencia.

mundo de la ciencia y a temas cercanos a la ciencia.
Algunos títulos: Máquina del clima, Preguntas a los cosmólogos, Teología científica, Peso del átomo 12,011,
Red neuronal, etc.
Reproduzco un poema de Henserberger sobre un tema
cercano a la ciencia:
ENIGMA DEL UNIVERSO
La cifra de casos desconocidos,
el celo, la pelea¿tienen que darse?
¿Por qué h = 6.625 x 10 a la -34 J. s
y ni una pizca más?
¿Cuántos dioses, si es que los hay?
¿De dónde ese repentino buen humor
en la bañera?
Estupidez indomable: ¿demasiado
pequeño el cerebro de primate
o demasiado grande?
Qué curioso siempre anda por aquí
una mariposa sin retribución por el disfrute.
Continuamente vivir y morir,
consumirse y a otros,
pero ¿par qué fin?
¿Por qué “yo” y para qué?
¿Qué significa, por favor,
este eterno preguntar?
¿Para qué siempre fidelidad y honradez,
y por qué no? ¿Quién es culpable
de los programas inevitables?
¿Hubo antes del big bang
también tantas depresiones?
¿Qué pasa con el deporte,
el odio y el dinero?
¿Por qué no hay más bien menos
o más? ¿Y por qué no hay
más bien nada?
Traducción de José Luis Reina Palazón
(1) Hans Magnus Henseberger: Los elíxires de la ciencia. Editorial Anagrama,
Barcelona, 2002.

El mismo Henserberger incluye en su libro un buen
número de poemas suyos dedicados a personajes del
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La Constitución

Marena Briones Velasteguí (Tomado diario Hoy 11 mayo)
En una de las obras más lucidas -lúcidas también- de los
últimos tiempos sobre derecho constitucional -Fundamentos de derecho constitucional, de Carlos Santiago
Nino-, que el ya fallecido iusfilósofo alumbró estimulado
por la experiencia reflexiva que le supusieron los debates mantenidos con otros juristas y filósofos, y con politólogos, mientras le cupo coordinar el Consejo para la
Consolidación de la Democracia en su país -órgano
asesor en materia de reformas constitucionales y fortalecimiento de la democracia del entonces presidente
de la República Argentina, Raúl Alfonsín-; el maestro
advierte casi de entrada que lo que intentará hacer es
“analizar cuáles son las condiciones de posibilidad del
constitucionalismo en la Argentina, sobre todo en un
contexto de crisis económico-social como las que hace
tiempo enfrenta el país y que aparentemente seguirá
enfrentando en un futuro previsible”.

Ciertamente y por mucho que no falten algunas similitudes, sería impropio sostener que la realidad ecuatoriana de estos tiempos -o de esos mismos anteriores
años- es igual a la realidad argentina de fines de los
ochenta e inicios de los noventa -e incluso de esta
época-; pero me parece que tampoco puede caber
duda de que esas palabras de Nino, escritas más de
una década atrás, podrían ser muy bien pronunciadas
en el Ecuador de hoy de cara a la esperanza que ha
venido impulsando la expedición futura de un transformado texto constitucional. Nino hablaba sobre la tarea
de pensar, sistematizar y escribir, que se había propuesto llevar a cabo para demostrar que era menester
“tomarse la Constitución en serio”. Estas cuartillas han
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decidido traer sus palabras a colación para sostener
rotundamente que, en aras de que alcance legitimidad y eficacia, la elaboración de una Constitución
también tiene que ser tomada muy en serio.

Nino aclaró enseguida: “No está a mi alcance analizar
los factores económicos estructurales que determinan
esa crisis, ni siquiera en su proyección institucional. Pero
ella será tomada en cuenta como un trasfondo que
determina la urgencia de diseños institucionales que
favorezcan el arraigo definitivo del constitucionalismo,
no obstante el descontento, el escepticismo y la irracionalidad que la crisis inevitablemente genera. Esta
dimensión de la consolidación constitucional y de las
reformas necesarias para asegurarla es una de las preocupaciones principales del trabajo. Pero, no es la
única, ya que la estabilidad es un valor siempre que lo
que se mantenga sea valioso”. Ahí está el reto que
tenemos las ecuatorianas y los ecuatorianos de estos
días: que la Asamblea se de el lujo de alumbrar, para el
Ecuador, una “Carta de Navegación” -en idea de
Alberdi, según acota Nino- tan valiosa que justifique
con creces todo el tormentoso tránsito por el que
hemos venido atravesando largamente y, en particular,
durante los meses que ya lleva de corridos este año.
Carácter valioso que, si volvemos la mirada hacia Nino,
dependerá en buena medida de que la guía constitucional sea diseñada con plena y pulcra conciencia de
la compleja realidad para la cual estará destinada.
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Comprensión de las necesidades de los profesores mayores
Programas de desarrollo de profesores Carole J. Bland y Kelly R. Risbey
Recopilado por Ing. Fabián Barba
Sumario ejecutivo

Pocas cosas son más esenciales para el éxito de una
institución académica que unos profesores vitales. Los
profesores vitales están involucrados apasionadamente
y comprometidos con su trabajo; comprometidos con
los objetivos de sus instituciones; continuamente están
desarrollando sus habilidades de investigación y de
enseñanza, y creciendo continuamente y contribuyendo en sus disciplinas. Estas deseables características en
los profesores deberían ser alentadas a lo largo de toda
la carrera, una responsabilidad que a menudo cae
sobre los hombres de decanos y jefes de departamento ocupados. El objetivo de este artículo es asistir a los
líderes académicos con la tarea crítica de mantener la
vitalidad de sus profesores ––una tarea conocida también con el nombre de desarrollo de los profesores.

Comenzamos este artículo describiendo las nuevas
condiciones sociales que hacen que una vitalidad continua de los profesores sea esencial no solo para el éxito
institucional, sino también para el bienestar nacional.
Luego, describimos como las iniciativas para el desarrollo de los profesores ha cambiado de foco y forma a lo
largo del tiempo, así como qué temas y métodos han
persistido. Luego bosquejamos los pasos claves para
reforzar cualquier programa exitoso de desarrollo de
profesores, y ofrecemos una guía más detallada en dos
pasos en particular: (1) la valoración de las necesidades vitales de los profesores e institucionales con el uso
de una aproximación de valoración amplia o localizada; y (2) el diseño de estrategias de desarrollo de profesores para satisfacer de la mejor forma las necesidades especializadas de los grupos de profesores, usando
ejemplos tipo de profesores nuevos, de media carrera y
mayores. Concluimos con lineamientos para el diseño y
mantención de una oficina institucional para el desarrollo de los profesores que pueda apoyar y coordinar
las iniciativas a nivel de los departamentos.

Comprensión de las necesidades
de los profesores mayores

En esta sección exploramos las necesidades menos
entendidas, pero igualmente importantes, de los profesores en sus mayores. Reportamos una valoración de las
necesidades de un amplio sector de profesores mayores y ofrecemos consejos y sugerencias para crear iniciativas que impulsen la vitalidad de los profesores
mayores. A partir de este examen, usted es alentado a
hacer una valoración más detallada de necesidades
en su propia institución o a usar estos datos para una
aproximación más localizada basada en asuntos críticos de sus propios profesores mayores.
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Los profesores mayores son típicamente definidos como
aquellos que han alcanzado el rango más alto de profesor o tienen cincuenta o más años de edad. Los profesores mayores constituyen un grupo crítico, pero a
menudo ignorado, en el desarrollo de los profesores.
Decimos crítico porque ellos son con quienes contamos
para reclutar y guiar y enseñar a los nuevos profesores,
y porque muchas de las características de una organización vital dependen de ellos, tales como liderazgo y
mantenimiento de una cultura cohesiva y un clima
positivo. También son críticos porque pueden estar contemplando el retiro, y sus razones para postergar o adelantar el retiro acentúan importantes temas del desarrollo de los profesores que necesitan ser tratados. Existe
poca literatura acerca de los programas existentes de
los programas de desarrollo para profesores mayores.
Recientemente, participamos en un escrutinio de las
necesidades y perspectivas de los profesores mayores
conducida en la Universidad de Carolina del Norte
(dieciséis campos universitarios), la Asociación de
Nuevos Colleges Americanos (veinte campos), y la Universidad de Minnesota (cuatro campos). Encontramos
que las necesidades de desarrollo profesional de los
profesores mayores están entrelazadas dentro de tres
temas: (1) motivación y satisfacción, (2) estrés, y (3) planes de retiro.

Motivo y satisfacción

Encontramos que los profesores mayores están motivados y satisfechos por medio de oportunidades para la
búsqueda intelectual, la membresía en una comunidad académica significativa, las oportunidades para
tener un impacto institucional, y el reconocimiento de
su trabajo. La estimulación intelectual (98 por ciento del
acuerdo general) y las contribuciones positivas a la institución (94 por ciento del acuerdo general) son grandes fuentes de motivación y satisfacción. Las evaluaciones favorables de sus pares y los estudiantes son
otras fuentes importantes de motivación y satisfacción
(con el 90 y el 88 por ciento del acuerdo general, respectivamente). Los profesores mayores también estuvieron fuertemente de acuerdo en que se sentían motivados y satisfechos como resultado de recibir un pago
basado en el mérito por su desempeño, por la publicación de sus investigaciones, y por recibir el reconocimiento de sus organizaciones profesionales. Estos
hallazgos sugieren que las estrategias de desarrollo de
los profesores como las siguientes serían útiles para los
profesores mayores:
• Talleres de desarrollo y fijación de objetivos para sus
carreras.
• Donaciones de dinero localizadas para estar presentes en conferencias académicas y para establecer
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Opinión
vínculos con los colegas dentro y fuera de sus disciplinas.
• Reconocimiento en sus departamentos de sus logros
relacionados con la investigación, la enseñanza y el
servicio.
Estas estrategias son reflejo de aquellas que han sido
efectivas con los profesores nuevos y de mitad de
carrera.

Estrés

En nuestro estudio los profesores mayores también subrayaron muchas formas en las cuales el trabajo académico contribuye al estrés de los profesores. Estas fuentes
de estrés son muy similares a las reportadas por los profesores nuevos y descritas antes en este artículo. Los
profesores de nuestro estudio indicaron que la falta de
tiempo para dar el tiempo que merece cada parte de
su trabajo (86 por ciento del acuerdo general) y el reconocimiento y los premios institucionales adecuados por
su servicio (84 por ciento del acuerdo general) fueron
fuentes significativas de estrés. También reportaron que
las dificultades asociadas con el balance de las demandas de tiempo de enseñanza e investigación y los
desafíos inherentes a los procesos y procedimientos institucionales (por ejemplo, las rutinas burocráticas) eran
también fuentes claves de estrés académico. Estas
fuentes de estrés sugieren que los profesores mayores se
beneficiarían de las siguientes estrategias de desarrollo
de los profesores:
• Talleres de manejo del tiempo y políticas actualizadas
de “cargas de trabajo balanceadas”.
• Reconocimiento de los servicios, funciones y logros de
los profesores en informativos, sitios Web, y en la correspondencia entre los departamentos.
• Dineros localizados para los años sabáticos para enseñanza o investigación como premios por la productividad de los profesores.

Si el objetivo de un programa de desarrollo de los profesores es reducir el estrés de los profesores mayores –y
el estrés similar sentido por otros profesores– una estrategia sería implementar políticas departamentales que
promuevan un manejo de tiempo del personal más
efectiva. Estas políticas podrían incluir (1) entrenamiento para manejo eficiente de las cantidades crecientes
de correo electrónico; (2) asignaciones flexibles de carga horaria, tales como permitir a profesores individuales
“acumular” la enseñanza por un semestre para dejar
más tiempo ininterrumpido en otro semestre para la
investigación o para el desarrollo de un curso nuevo; y
(3) incremento del apoyo de asistentes para la enseñanza y/o la investigación.

Planes de retiro

Los líderes académicos que ponen en marcha programas de desarrollo de profesores que están diseñados
para aumentar la satisfacción o disminuir la carga de
trabajo pueden tener un impacto en las decisiones de
retiro de los profesores mayores. Los profesores en nuestro estudio indicaron que a ellos les gustaría retirarse
antes de lo esperado si ellos estuvieran insatisfechos
con sus ambientes de trabajo, si no desempeñaran sus
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trabajos de acuerdo con sus expectativas, si se sintieran
no apreciados por sus colegas departamentales o institucionales, o enfrentaran unas expectativas de carga
horaria y productividad crecientes en sus instituciones.
Por el contrario, los profesores mayores de nuestro estudio reportaron que ellos se retirarían más tarde si ellos
experimentaran alta satisfacción de su trabajo y si existieran políticas de cargas horarias flexibles que les permitiera localizar sus esfuerzos en áreas del más alto interés profesional. Las estrategias de desarrollo de profesores dirigidas a profesores mayores que se acercan al
retiro podrían incluir lo siguiente:
Talleres de planes de retiro
y trayectorias de sus carreras.

• Reconocimiento explícito de los logros de los profesores dentro del departamento y a lo ancho de la institución.
• Arreglos de carga horaria flexible ofrecidos como un
premio al profesor altamente productivo.
Los profesores mayores se beneficiarían de los programas de desarrollo de profesores diseñados para tomar
en cuenta decisiones de planificación de largo alcance, los cuales también cultiven la discusión y el debate
en los temas que podrían tener impacto en sus decisiones de retiro. Los departamentos y las instituciones que
ayudan a los profesores a desarrollar una transición planificada y digna al retiro son los que más probablemente consigan el beneficio recíproco del apoyo y el
consejo de los profesores mayores en la planificación
organizacional para el futuro.

Nuestra investigación mostró un grupo de apoyo de
profesores mayores trabajador, motivado institucionalmente y flexible. Este perfil sugiere que las instituciones
podrían beneficiarse en muchísimas formas con el diseño de iniciativas de desarrollo para satisfacer las necesidades, intereses y los asuntos de los profesores mayores. Los directivos deben pensar en como dirigirse a las
necesidades de los profesores mayores en el contexto
de las estructuras de los departamentos para el gobierno, la dirección, las oportunidades de liderazgo, la flexibilidad de las cargas horarias, el apoyo al desarrollo
profesional, y los premios. Todas estas estructuras pueden modificarse para prolongar la vitalidad y satisfacción de la carrera del profesor y fortalecer las relaciones del departamento con sus profesores mayores en
tanto ellos siguen siendo valiosos colegas, en su transición al retiro, e incluso después de que ellos se retiran.
Más aún, la vitalidad de los profesores y la institución
puede ser reforzada con la capitalización del hecho de
que los profesores mayores hayan mantenido interés en
los nuevos roles académicos y de liderazgo y una disposición a cooperar en las transiciones al retiro beneficiosas para la institución y los profesores. Los siguientes
textos son fuentes clave para aquellos que planifican
desarrollar programas específicamente dirigidos a la
vitalidad de los profesores mayores:
- “The Vitality of Senior Faculty Members: Snow on the Roof-Fire
in the Furnace” (Bland & Bergquist, 1997)
- “Planning for the generational turnover of the faculty: Faculty
- “Senior Faculty Renewal at Research Universities: Implications
for Academic Policy Development” (Crawley, 1995)
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Café Scientifique, el valor de
la ciencia
Desde su origen, los cafés
científicos han permitido el
diálogo, sin tabúes, sobre distintos temas de ciencia, tecnología e innovación pero
especialmente, sobre el contenido social de estos acontecimientos. De esta voluntad
de diálogo nacieron ediciones de cafés científicos en
diferentes países, el primero
se celebró en Francia, hace
más de dos décadas.

En nuestro país, el Instituto de
Investigación para el Desarrollo, IRD de Francia, la Directora del Postgrado en Comunicación Pública de la
Ciencia y Tecnología del
Ecuador, la Alianza francesa y
la Embajada de Francia realizaron la segunda edición del
Café Scientifique, en el cual
se analizó el tema: “Viviendo
con los volcanes; proceso
eruptivo del Tungurahua”,
con la participación del Ing.
Hugo Yepes, Director del Instituto Geofísico de la EPN,
Rodolfo Azar, productor independiente y Edgardo Bartomiolli, Representante en Eculieve Services.
El objetivo de esta segunda
edición fue mostrar a la comunidad el modelo que actualmente permite comprender el comportamiento de
este volcán, desde el punto
de vista neocientífico. Durante el diálogo se destacó el
tema de las incertidumbres
que ha generado el fenómeno eruptivo, como se transmiten a la sociedad y cuáles son
sus implicaciones en la gestión del riesgo volcánico.
El evento se desarrolló en el
CAFELIBRO, calle Leonidas
Plaza N.- 23–50 entre Wilson y
Veintimilla, el martes 15 de
mayo del 2007 de 18h00 a
20h00.
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Concurso Internacional
de robótica
America’s Robots 2007

Los estudiantes Edgar Pazmiño, Franklin Pazmiño y Marco
Herrera, del último nivel de
Ingeniería Electrónica y Control, fueron los ganadores de
la categoría Exhibición en el
Concurso Internacional de
Robótica America’s Robots
2007, desarrollado el 4 y 5 de
mayo del presente año, en el
campus de la Universidad Peruana de las Américas y recibieron el Diploma de Honor
otorgado a la EPN.
La Universidad Peruana de las
Américas, a través de su Centro de Investigación en Ingeniería Mecatrónica, organizó
el Primer Concurso Internacional de Robótica, con la participación de universidades
nacionales y extranjeras, con
el fin de difundir el uso de la
tecnología integrando la
electrónica, la mecánica y los
sistemas computacionales y
promover la creatividad entre
los estudiantes de diversas instituciones educativas.
En la categoría de Exhibición,
participaron los robots de diferentes aplicaciones y funciones permitiendo demostrar
movimientos, sonidos, animaciones y otras habilidades.
El robot presentado por los
estudiantes de Electrónica y
Control fue el siguiente:

Participaron un total de catorce universidades de México, Colombia, Perú y Ecuador. La delegación ecuatoriana estuvo conformada por
representantes de la ESPOL y
de la EPN.
Breve historia de la Robótica
estudiantil

Agosto 2005, Jóvenes entusiastas de la Escuela Politécnica Nacional de la Carrera
de Ingeniería en Electrónica y
Control deciden y aceptan el
reto de participar en el “I
Campeonato Ecuatoriano de
Robots” llevado a cabo en
Guayaquil y organizado por
la Escuela Politécnica del
Litoral. Se contó con la participación de las mas prestigiosas universidades del Ecuador
y universidades de Brasil.
Nuestra querida Politécnica
obtuvo el tercer puesto en la
Categoría Libre.
Con la experiencia anterior y
unos meses más tarde decidimos formar el capítulo técnico estudiantil “ Robotics &
Automation Society” del IEEE
de la Escuela Politécnica Nacional siendo el primer capitulo estudiantil del RAS formado en el Ecuador y uno de los
primeros en Latinoamérica.

Mayo 2006, un siguiente reto
nos une a trabajar, es así que
participamos en el “I Concurso de Robótica FIE 2006” organizado por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en donde se obtuvo
un segundo lugar en la Categoría Libre y un cuarto lugar
en seguidores de línea.

Politécnicos
galardonados en
Concurso Internacional
de Robótica
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Mayo 2007, Decididos y con
gran entusiasmo viajamos a
nuestro país hermano Perú
con el reto de representar al
Ecuador. Participamos en el
CONCURSO INTERNACIONAL
AMERICA’S ROBOTS 2007 organizado por la Universidad
Peruana de Las Ameritas con
la participación de las universidades mas prestigiosas de
Perú, representantes de Colombia, México y las mas prestigiosa universidad del Ecuador la Escuela Politécnica
Nacional .
Una vez más el prestigio de
nuestra querida Politécnica
quedó demostrado. Agradecemos el apoyo incondicional de las autoridades, profesores, compañeros y sobre todo a nuestros padres que nos
han permitido vivir estas hermosas experiencias.
Si deseas continuar con el pequeño trabajo que hemos
venido realizando, hacer amigos, aprender robótica, representar a la Politécnica
Nacional y al país te invitamos a unirte escríbenos al email:
marcohg9@hotmail.com

NOTICIAS

DEL

CEC

CEC-EPN AUSPICIÓ AL
IEEE-EPN EN EL III SEMINARIO
INTERNACIONAL,
DÍA MUNDIAL DE LAS
TELECOMUNICACIONES Y LA
SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN

El Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional auspició al Institute of Electrical and Electronics Engineer (IEEE-EPN) en
el evento denominado III Seminario Internacional, Día
Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la
Información que se realizó el
17 y 19 de mayo de 2007. El
mismo que se llevó a cabo en
el Hemiciclo Politécnico, donde participaron representantes de TELCONET, ANDINATEL,
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Noticias
TRASELECTRIC, entre otros, esudiantes de las carreras de
Electrónica y Sistemas así como profesionales del sector.
El CEC-EPN dio a conocer los
servicios que ofrece el Área
de Capacitación y Consultoría a través de banners,
stands de información, elementos didácticos y publicitarios, y además realizó la
transmisión del spot publicitario mediante video conferencia a nivel nacional.
Estamos dispuestos a seguir
apoyando los diversos eventos que realicen las facultades y centros de la Escuela
Politécnica Nacional, para
contribuir en la capacitación
y desarrollo del país.

po y costos.

Las evaluaciones reflejaron
que la metodología de enseñanza utilizada fue la apropiada para el aprendizaje,
todos los capítulos fueron
resueltos con gran practicidad.
Al finalizar el curso se hizo llegar un certificado de aprobación a cada uno de los participantes a sus respectivas
direcciones de trabajo y/o
domicilio.

Las evaluaciones en la calidad de servicio fueron favo-

rables, las mismas que se convierten en un incentivo para
quienes conformamos el
CEC-EPN además, de un
compromiso para seguir mejorando en esta nueva modalidad virtual.

Adicionalmente el CEC-EPN
informa que los cursos en
modalidad virtual que se
abrirán son:
• Excel avanzado y macros
25 de junio al 10 de agosto

• Microsoft Word
27 de agosto al 12 de octubre
• Ms Project básico
27 de agosto al 12 de octubre
Invitamos a las personas interesadas a participar en esta
modalidad a comunicarse
con nosotros a:
infovirtual@cec-epn.edu.ec

• Excel básico
27 de agosto al 12 de octubre

EL CEC-EPN TRABAJA EN LA
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS

Gracias a los excelentes resultados que se obtuvo en la
Auditoría de Seguimiento del
pasado 20 de abril del 2007,
la unidad de Calidad y Talento Humano del Centro de
Educación Continua de la
Escuela Politécnica Nacional
está trabajando en la mejora
del Sistema de Gestión de
Calidad, mediante: optimización de tiempos de repuestas
en los procesos internos y
externos, agilización de trámites, mejora de infraestructura, compromiso con el
cliente, atención personalizada, etc.
Todas las mejoras que se están realizando van dirigidas a
cumplir nuestra política que
es mantener un compromiso
de servicio de calidad con
nuestros clientes, entendiendo sus requerimientos, logrando su satisfacción con oportunidad, mejorando continuamente con creatividad y
visión de país.
FINALIZÓ CON ÉXITO EL
PRIMER CURSO EN
MODALIDAD EN VIRTUAL
“EXCEL AVANZADO Y
MACROS” ORGANIZADO POR
EL CEC-EPN.

El primer curso de modalidad
virtual “Excel avanzado y
macros” finalizó con éxito el 4
de mayo de 2007, el curso
contó con la participación de
personas de diferentes partes
del país debido a que la modalidad permite reducir tiem-
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Departamento de Metalurgia Extractiva (DEMEX)
Ing. Ernesto de la Torre

El Área de Metalurgia Extractiva del
Instituto de Investigaciones Tecnológicas, hoy DEMEX, inició sus actividades en el año 1976, vinculado al
inicio de su trabajo a un grupo de
Ingeniería Mecánica, que con el
apoyo del proyecto de la OEABélgica permitió obtener la capacitación del personal y el primer equipamiento metalúrgico.
Posteriormente proyectos como:
Metalurgia Extractiva del Cobre,
GTZ-JUNAC, TWAS, AGCD, CIUF, BID,
FUNDACYT, han convertido al
DEMEX en el centro de investigación aplicada en el área de recursos minerales y medio ambiente, especializado en el procesamiento
de minerales, metalurgia extractiva, tratamiento de efluentes y reciclado de residuos industriales.

Actualmente el DEMEX mantiene
vínculos muy estrechos con el sector industrial, para conocer y satisfacer sus necesidades técnicas, formando profesionales críticos creativos y de alto nivel técnico.

EL DEMEX ofrece servicios de análisis, ensayos laboratorio y piloto, con
confiabilidad garantizada y total
confidencialidad de resultados. Disponemos de laboratorio y planta
piloto integrada completa y de
operación inmediata con la más
alta tecnología en procesamiento
de minerales y análisis químico por
absorción atómica, mineralogía
óptica y difracción de rayos X.
ASISTENCIA TÉCNICA
El DEMEX en sus 20 años de experiencia ha logrado la confianza de
mas 200 clientes nacionales, de
todas las regiones del país e internacionales (Venezuela, Colombia,
Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos) que pertenecen a los sectores
minero, metalúrgico, petrolero, metalmecánico, fundición, cerámico,
cemento, medio ambiental, textil,
florícola, restauración, comercialización de productos químicos, reci-
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clado y manejo de desechos tóxicos y peligrosos, medios de comunicación, peritajes legales e instituciones oficiales para quienes ofrecen servicios como:.

• Estudios de consultoría y asistencia para la evaluación e instalación de plantas metalúrgicas, el
desarrollo de procesos para el
tratamiento de minerales, efluentes y estudios de impacto ambiental
• Servicios de análisis químicos de
muestras, minerales, aguas industriales y potables, aceites, combustibles, metales, efluentes líquidos y residuos sólidos, para la determinación del contenido de:
plata, calcio, cadmio, cobalto,
cromo, cobre, hierro, potasio, magnesio, manganeso, sodio, níquel,
plomo, zinc, aluminio, titanio, bario, sílice, estaño, antimonio, mercurio, arsénico, selenio y bismuto,
empleando absorción atómica.
• Análisis de metales preciosos como oro y plata por ensayo al fuego, platino y paladio por ensayo
al fuego y absorción atómica,
además de ensayos de refinación
de oro.
• Certificación la calidad de productos químicos, pureza de oro y
otros metales
• Análisis mineralógicos de muestras en roca o en polvo, en secciones pulidas o delgadas usando
microscopía óptica.
• Identificación y cuantificación de
todos los compuestos cristalinos
de muestras sólidas (minerales, sedimentos, cementos, arcillas, ceniza, óxidos, etc) por difracción
de rayos X
• Ensayos de trituración y molienda,
índice de Bond, clasificación granulométrica por hidrociclonado y
tamizado, concentración gravimétrica en mesa, separación de
líquidos densos, concentración
por flotación.
• Ensayos de lixiviación por percolación y agitación, ensayos en columna, lixiviación bacteriana, extracción por solventes orgánicos,

CONTRIBUYA A LA EDUCACIÓN

Edificio del Departamento de
Metalurgia Extractiva

electro refinación sedimentación.
• Ensayos de toxicidad (TCLP) de
residuos sólidos.
• Ensayos de cianuración agitada,
percolación, carbón en pulpa,
cementación en zinc, electrolisis
• Ensayos de calcinación y tostación, carbonización, oxidante y
reductora, fusión y producción de
carbón activado
• Ensayos en planta piloto: cianuración, tostación, cementación, trituración, molienda y flotación.

EL DEMEX Y LA CAPACITACIÓN

El DEMEX ofrece a la Carrera de
Ingeniería Química la opción de
Mealurgia Extractiva, además de
materias opcionales. Entre las materias de la opción encontramos:
Procesamiento de minerales, Metalurgia Extractiva, Evaluación de
Impacto ambiental, Procesos Metalúrgicos Industriales, Diseño de Plantas Metalúrgicas, y como materias
opcionales se dictan Nuevas Tendencias de Análisis Químico y Mineralógico, Metalurgia Física y Aleaciones auríferas.

El DEMEX cuenta con el Programa
Individual de Maestría en Metalurgia
Extractiva y Medio Ambiente, donde
se desarrollan soluciones específicas
a problemas de la industria.
• Se organizan regularmente seminarios, cursos taller nacionales e
internacionales en temas relacionados con Metalurgia Extractiva y
Medio Ambiente
• Estudiantes de varias Universidades del país y Universidades extran-
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jeras (Perú, Estados Unidos, Colombia) realizan pasantías prácticas en nuestras instalaciones
• El DEMEX brinda capacitación
técnica continua a empresarios
mineros
• Prácticas de laboratorio y tesis de
grado financiadas para estudiantes de todas las universidades del
país en las áreas de Ingeniería
Química, Geología, Minas, Metalurgia, Química Analítica, etc.

EL DEMEX EN LA INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO

En el DEMEX se han ejecutado proyectos de investigación financiados
por organismos nacionales e internacionales tales como BID, FUNDACYT, SENACYT, AGCD (Bélgica),
Consejo Interamericano de Universidades Flamonas (CIUF, Bélgica),
CYTED (España), CONUEP, OEA,
Third World Academy of Science
(TWAS, Italia), JUNAC, GTZ (Alemania) y varias empresas privadas. Sus
labores de investigación le han permitido obtener con financiamiento
externo e interno equipamiento
completo para el desarrollo de las
áreas de investigación en las que
centra sus actividades, como son:

• Definición de procesos para la recuperación integral de metales a
partir de minerales de yacimientos del país, residuos y efluentes
industriales.
• Desarrollo de procesos para el tratamiento de efluentes nocivos para el ambiente.
• Reciclo de diversos residuos industriales.
• Desarrollo de procesos para la
producción de carbón activado,
carbón activado magnético y
nuevos materiales carbón activado-polímeros.
• Desarrollo de nuevos procesos de
lixiviación de oro.
• Geoquímica, detoxificación y estabilización de residuos industriales y mineros.
• Inhibición de arcillas incorporadas
a fluidos de perforación.
• Influencia de cenizas volcánicas
en suelos agrícolas
• Biofiltros para degradación de
cianuro
• Mejoramiento de los esquemas
de producción en plantas industriales
• Instalación y puesta en marcha
de plantas industriales y laboratorios de análisis
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Actualmente en el DEMEX se están
desarrollando lvarios proyectos con
financiamiento externo (ver cuadro)

El DEMEX Y SU VISION SOCIAL

Laboratorio de Análisis químico
La investigación que realiza el
DEMEX ha recibido el reconocimiento tanto nacional e internacional, haciéndolo acreedor a varios
premios y reconocimientos como:
“Premio Planeta Azul” del Programa
La Televisión, Primer Departamento
acreditado en la EPN, Laboratorio
de Referencia para Banco Central
y Empresas Petroleras y en el año
2006 fue el ganador del primer lugar del Concurso Mundial de la
Academia de Ciencias de Ultramar
de Bélgica, concediéndole el título
de “Laureado por la Real Academia de Ciencias”.
Como fruto de la investigación el
DEMEX ha obtenido una patente
para la “Recuperación de aluminio
de envases tetrapak”, y tiene otra
en trámite sobre “Producción de
carbón activado biocida”. Se han
escrito más de 100 artículos científicos nacionales e internacionales,
que se han difundido en congresos
y revistas especializadas. Adicionalmente se han publicado en
Ecuador, Perú y Chile 4 libros con
ISBN, referidos a Evaluación de
Impacto Ambiental y Metalurgia
Extractiva de Oro.
Director

Ernesto de la Torre

Ernesto de la Torre
Alicia Guevara
Marcelo Lozada
Alicia Guevara

Ernesto de la Torre

El DEMEX, conciente de que en
Quito se desperdician diariamente
más de dos toneladas de alimento
totalmente apto para el consumo
humano, mientras el 40 % de la población vive en condiciones de extrema pobreza e indigencia, ha tomado la iniciativa de crear el Banco de Alimentos de Quito (BAQ),
que lleva ya cuatro años de funcionamiento gracias al apoyo de las
autoridades de la EPN.

El BAQ se encarga de gestionar
donaciones alimenticias, acopia el
alimento recibido, lo selecciona y lo
distribuye a los hermanos menos
favorecidos, atendiendo actualmente a 2500 personas que pertenecen a 10 instituciones y 75 familias del sur de Quito. Esta institución
además cuenta con el apoyo económico de Docentes y Trabajadores de la EPN, y funciona en las
instalaciones de la Metalmecánica
San Bartolo también de la EPN.
EL DEMEX Y SU PROYECCION FUTURA

El DEMEX continua elaborando proyectos de investigación que han
sido presentados a organismos nacionales y extranjeros para obtener
financiamiento y fortalecer la acción que ha venido cumpliendo
exitosamente hasta ahora, ampliando su gama de servicios y su
presencia a nivel nacional e internacional en el área de recursos
minerales y medio ambiente.

Título

Metalurgia Extractiva de minerales
auríferos refractarios
Producción de filtros de bajo costo
para la purificación de aguas de
consumo humano mediante carbón
activado con propiedades biocidas
Evaluación de la influencia de la ceniza
volcánica sobresuelos agrícolas
ledaños al volcán Tungurahua
Transferencia de la Tecnología Metalúrgica
urífera desarrollada en el DEMEX, hacia
el sector minero ecuatoriano
Tratamiento de residuos mineros para
protección del medio ambiente
empleando rizofiltración, adsorción,
estabilización.
Reducción del impacto ambiental de
residuos industriales minero metalúrgicos,
mediante nuevos procesos de
tratamiento, beneficio y disposición final.

CONTRIBUYA A LA EDUCACIÓN

DONE EL 25% DE SU IMPUESTO A LA RENTA A LA EPN
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Monto total

SIGOB

30.000

SENACYT

20.000

SENACYT

20.000

SENACYT

300.000

CONESUP
CEREPS

56.000

CONESUP
CEREPS

66.260
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Elección de Decanos
El 7 de junio se llevarán a
cabo las elecciones para
Decanos y Subdecanos de las
facultades que integran la
EPN, evento con el que se
inicia una nueva etapa
académica en la Institución,
en la cual las actividades de
docencia, investigación y
extensión de una rama del
conocimiento estarán
coordinadas por una sola
cabeza, evitando la
dispersión de esfuerzos y
recursos que se dio con el
desmantelamiento de la
organización académica
propiciado por la anterior
administración.

Los encargados de la tarea de
recomponer la estructura
académica son los Consejos
de Facultad, presididos
por el Decano.
En esta ocasión se entrevista
a los candidatos a ocupar esta
dignidad, quienes
respondieron a la
siguiente pregunta:
Indique los aspectos
fundamentales en los
cuales centrará su gestión
en el caso de ser electo
Decano de su Facultad
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FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA
cios al sector externo, convirtiendo
a la Facultad en una facilitadora
de procesos, con el fin de lograr
una administración versátil, dinámica, participativa y transparente.

ING. ERNESTO DE LA TORRE

Ingeniero Químico, obtuvo su título
en 1985 en la EPN; Master en Tecnología Metalúrgica en la Universidad de Lovaina- Bélgica en 1989.
Candidato a Subdecano:
Dr. Patricio Castillo

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

El concepto tradicional de Facultad, que data de la época napoleónica, basa su administración en
una rígida estructura piramidal, característica de las organizaciones
militares. Esta filosofía resulta obsoleta para la época actual, donde
la competencia cada vez más
agresiva y numerosa, exige organizaciones ágiles y versátiles, que minimicen las trabas burocráticas,
que optimicen sus procesos y recursos aplicando estrategias continuas
de gestión para lograr mayor eficiencia. En este contexto, nuestra
propuesta de gestión de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, se basa en una percepción
de “Facultad del siglo XXI”, como
una organización plana, que se administra por procesos y no por funciones, donde se favorece y fortalece cada una de las actividades
de docencia, investigación y servi-
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En el campo de la Investigación,
estamos concientes que la continua generación de “Conocimiento” es una obligación ineludible de
la Universidad, y la aplicación del
“Conocimiento en la producción”
para lograr mejores condiciones de
vida para el hombre, es una responsabilidad social de todos nosotros. Por tanto, nuestra gestión fomentará la investigación en todos
los Departamentos de la Facultad,
con base en la formulación y ejecución de proyectos financiados.
Nuestra experiencia demuestra que
el desarrollo de proyectos de investigación generan: tesis de grado
financiadas, equipos actualizados,
capacitación al más alto nivel, nuevos conocimientos científicos y tecnológicos que aportan al desarrollo
del país y sobre los cuales tenemos
derechos de Propiedad Intelectual.

Con respecto a la Docencia, la
consideramos un apostolado, ya
que nuestra responsabilidad es la
de formar profesionales críticos,
creativos, de alto nivel técnico y
con liderazgo. Esta responsabilidad
trasciende más allá de informar a
los estudiantes los adelantos científicos. Formarlos es predicar con el
ejemplo, es enseñar lo que el
maestro sabe hacer. Sólo investigando el maestro puede generar
conocimientos nuevos, que enriquezcan lo que enseña.
Las carreras de Agroindustria e
Ingeniería Química, serán consideradas en forma individual con sus
objetivos y pénsum propios y específicos. Se realizará una revisión pe-
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riódica de las mallas curriculares de
las carreras para actualizarlas.

Además se efectuará una exhaustiva promoción de las mismas en las
industrias, con el fin de facilitar el
desarrollo de prácticas de estudiantes. Para el mejoramiento continuo de la actividad docente se
realizarán evaluaciones cruzadas
de los profesores de ambas Carreras, con base en informes de Consejo de Departamento y evaluaciones del sector estudiantil.
Se buscará un mejor aprovechamiento del espacio físico, con mayor coordinación en la utilización
de aulas y laboratorios, gestionando ante las máximas autoridades
de la EPN una renovación total de
los Laboratorios de Computación
de las carreras.

Para incentivar a que los estudiantes desarrollen una visión empresarial, con los retos que esto implica,
se realizará el Concurso anual
“Ideas Germinales”. Este será un
concurso que premiará a los tres
mejores proyectos de titulación
planteados, con un incentivo económico para el proponente y financiamiento de la tesis propuesta.

Se fortalecerán los postgrados existentes, relacionados con Ingeniería
Industrial, Producción más Limpia,
Seguridad Industrial y se efectuará
una promoción de los Postgrados
Individuales en Investigación para
la obtención de los títulos de MSc. y
PhD. La contratación de Asistentes
de Cátedra, que efectúen postgrados individuales en los departamentos, sería además una fase de
preparación para el recambio del
personal docente.
Adicionalmente, se apoyará la gestión de las Asociaciones Estudiantiles, acogiendo en forma periódica, sus inquietudes y considerando
la formación integral de los estudiantes se fomentarán actividades
culturales, sociales, deportivas y de
responsabilidad social.

En el campo de la Extensión, sabemos que el contacto con el medio
externo es vital para que la Universidad conozca las necesidades
de la sociedad y brinde respuestas
coherentes, en este sentido se creará una Bolsa de empleos en colaboración con el Colegio de Ingenieros Químicos de Pichincha, se
realizarán las “Segundas Jornadas
de Ingeniería Química en la EPN”,

propiciándose la creación del Club
de ex-alumnos de Facultad. Se realizarán diversas reuniones de prospección del mercado laboral con
los egresados. Se creará la revista
“Scientia hominis salus” (Ciencia al
servicio del hombre) con una periodicidad semestral, con el fin de fomentar un espacio de difusión del
pensamiento y experiencia en la Ingeniería Química y la Agroindustria,
medio propicio para publicar los
trabajos de investigación y extensión realizados por los docentes y
estudiantes. Aportaremos en la promoción de los servicios de análisis y
asistencia técnica que realizan los
departamentos, considerando criterios unificados para manejo de
los servicios.

Tenemos la firme convicción de
que el éxito que podamos alcanzar
como Facultad será un aporte para
proyectar a la EPN como la mejor
universidad del país en el siglo XXI.
Estamos concientes que esto no es
cuestión del azar, demandará gran
esfuerzo, planificación, liderazgo,
actitud positiva y fe permanente en
lo que somos y lo que hacemos.

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ING. FRANCISCO VILLAVICENCIO
Ingeniero en Petróleos, obtuvo su título en 1976 en la EPN. Master en
Ciencias de la Computación en la
Universidad de Idaho–EE.UU. en 1986.
Candidato a Subdecano:
Ing. Francisco Hallo

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

Ante todo vale recordar que este
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es un momento histórico para la
EPN. Luego de casi una década de
haberse experimentado con un
modelo de universidad privatizante.
se ha regresado a un esquema de
Facultades. La concepción de que
las actividades universitarias deben
girar en torno a una estrecha relación entre investigación, docencia
y extensión se ha logrado retomar
nuevamente a nivel estatutario.
En ese marco en la Facultad de Ingeniería de Sistemas debe integrar
dichas actividades de una manera
real y positiva. Afortunadamente,
se cuenta con un personal altamente calificado en el área, y un
cuerpo administrativo deseoso de
trabajar en conjunto. El objetivo es
recuperar el espacio perdido dentro del medio, impulsando a ala
Facultad a un claro liderazgo dentro del ámbito de la especialidad
de la Informática.

CONTRIBUYA A LA EDUCACIÓN

Para nuestros egresados, el medio
de trabajo se muestra muy competitivo, por lo que se hace necesario
que ellos estén expuestos a la mejor
formación académica y humana
posible. La rama informática es tan
dinámica que se requiere de un
esfuerzo muy tenaz para mantener
ese ritmo innovador. El plan de trabajo propuesto incluye una capacitación permanente de nuestros
docentes a fin de que estén a tono
con la tecnología actual.
La Facultad engloba toda la gama
de carreras desde pregrado a postgrado. Esta realidad exige que se
analicen las necesidades del medio y se planifiquen adecuadamente los pensa que se cubrirán en
cada segmento.

El centro de la actividad de la Facultad será el estudiante. En torno a
él girarán las actividades de investigación y extensión. Se integrarán
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grupos de trabajo entre docentes y
estudiantes para proyectos que
permitan a estos últimos, adquirir las
destrezas necesarias para el trabajo futuro en ambientes reales. Se
impulsará la identificación de líneas
fundamentales de investigación,
considerando nuestras fortalezas en
recursos humanos y equipamiento.
La extensión permitirá brindar apoyo y coordinación a las actividades
de servicio y vinculación con el sector externo, actividades que los
estudiantes deben realizar como un
requisito de su formación. En este
marco se impulsarán las pasantías e
intercambios tanto de estudiantes
como de docentes.
Finalmente, con el trabajo conjunto
de todos los que hacemos la Facultad de Ingeniería de Sistemas esperamos ponerla en en sitial que se
merece en el área de la Informática y Ciencias de la Computación
en el contexto local, nacional e
internacional.

ING. CARLOS MONTENEGRO

Ingeniero Mecánico, obtuvo su título
en 1983 en la EPN. Magister en
Ciencias de la Computación de la
EPN, 2001.
Candidato a Subdecano:
Ing. Jaime Naranjo

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

El compromiso de asumir la conducción de la Facultad de Sistemas, nos obliga a emprender importantes procesos que la reposicionen en el ámbito universitario
nacional, a partir del contexto actual de su desarrollo. Por ello, el trabajo que se propone, se lo ha concebido a partir de tres ejes funda-
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mentales: Liderazgo, Integración y
Transparencia.

Es necesario consolidar una Facultad integrada, con metas compartidas por todos sus miembros; por
ello, la integración de sus docentes,
que provienen de dos departamentos, es una tarea que debe
atenderse, buscando, entre otros
obetivos importantes, mejorar las
condiciones de trabajo y procurar
un ambiente cooperativo y colaborativo, de satisfacción personal y
colectiva.
Se requiere profundizar en la transparencia de las decisiones administrativas y académicas; la asignación de responsabilidades, con criterio de participación y equidad; y,
el rendimiento de cuentas de las
autoridades.

La práctica más importante para el
relanzamiento de la Facultad, en
época de cambios, es la de liderazgo. Liderazgo y excelencia en la
actualización de la oferta académica de Pregrado y Postgrado.
Liderazgo e iniciativa en el ambiente interno para lograr la institucionalización de la Politécnica. Liderazgo y capacidad en el ámbito
público para actuar crítica y constructivamente desde la perspectiva
científico técnica en el ámbito de
los grandes proyectos y problemas
nacionales, fundamentalmente relacionados con la Sociedad de la
Información y el Conocimiento
Tareas en lo académico

• Actualización de los Pénsumes de
las diferentes Carreras de Pregrado y Postgrado, de acuerdo a exigencias internacionales y nacionales de acreditación
• Para la Carrera de Ingeniería de
Sistemas se incluirán módulos de
una certificación profesional en el
Pénsum.
• Para el Postgrado en Gestión de
las Comunicaciones y Tecnologías
de la Información, cuyo pénsum
ha sido recientemente aprobado
por el CONESUP es obligatorio
desarrollar la implantación desde
octubre de este año.
• Implantación de un Sistema automatizado de Portafolio de Trabajo
centralizado que despersonalice
la asignación de posibles oportunidades y que incluya la administración de las pasantías estudiantiles

CONTRIBUYA A LA EDUCACIÓN

• Publicación de los resultados de
Evaluación Docente, acorde con
las directivas generales de la EPN
• Respeto al horario de actividades
culturales para los estudiantes
• Impulso de los intercambios estudiantiles y docentes con universidades extranjeras, así como la
asistencia a Seminarios y Congresos internacionales.

Tareas en lo investigativo

• Es indispensable determinar los incentivos para los investigadores,
los mismos que deberían estar
presentes en las normativas de
Ubicación y Ascensos: este tema
será una exigencia hacia las autoridades centrales.
• Es indispensable, respecto a los proyectos de Titulación, las Monografías y las Tesis de Grado, establecer con claridad sus definiciones y
alcance en un normativo de carácter urgente, así como mejorar
el mecanismo de aprobación.
• Propender la participación estudiantil en proyectos de Investigación como parte de su titulación
Tareas en lo organizacional y administrativo

• Estructuración del Gobierno de la
Facultad, mediante concursos internos en lo referente a Coordinaciones de Carrera, Jefaturas de
Laboratorio, Comisiones académicas y administrativas.
• Asignación equitativa de cargas
de trabajo y responsabilidades
académico-administrativas, para
los docentes adscritos a la Facultad,
• Velar por que los ascensos y reubicaciones a aquellos docentes
tiempo completo y parcial que tuvieren derecho, sean tramitados
oportunamente. En este sentido
se exigirá la promulgación de un
nuevo normativo de Ubicación y
Ascensos para la EPN, acorde con
las cargas temporales de trabajo
• Levantamiento y racionalización
de los procesos académico-administrativos acorde con una nueva reglamentación académica
de la EPN, cuya promulgación será una exigencia hacia las autoridades centrales
Tareas en la vinculación
con el medio

• Establecer un mecanismo de rela-
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ción con los Graduados de la Facultad en las Carreras de Pregrado y Postgrado, sobre la base del
levantamiento de la información
de los involucrados.
• Vinculación con entidades públicas que manejen proyectos de

interés nacional para alcanzar la
participación de la Facultad en el
componente de TIC’s correspondiente.
• Seguimiento del Convenio firmado con la Comunidad Económica
Europea

• Realización de las Jornadas Internacionales de Ingeniería de Sistemas Informáticos y de Computación y de Gestión de TIC’s.

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
grantes actuemos con honestidad,
ética, con amor desinteresado por
la verdad, con humildad intelectual, con respeto a la opinión ajena, con espíritu solidario y gran sensibilidad social.

Nuestra propuesta de trabajo
En la Docencia
ING. JORGE MOLINA
Ingeniero Eléctrico, obtuvo su título
en 1980 en la EPN; Postgrado en
Ingeniería Industrial, EPN, 2004.
Candidato a Subdecano:
Ing. Tarquino Sánchez

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

Introducción.- La educación universitaria para que realmente de valía
a su nombre, debe hacer más que
preparar estudiantes para un trabajo o una carrera, les debe ampliar
su entendimiento del mundo, de sí
mismos y de su rol en la sociedad.
Debe ayudarles a usar sus conocimientos adquiridos para crecer en
madurez, en tanto ellos toman responsabilidad de sus vidas, establezcan sus individuales objetivos y
desarrollen hábitos de aprendizaje
para toda la vida.
También les debe ayudar a desarrollar su propio sentido de valores,
a reivindicar sus ideales y a contribuir al enriquecimiento político,
moral, social y cultural de la sociedad.
Con base a este preámbulo, tomado de una universidad primer mundista, deseamos que este proceso
de cambio sea la oportunidad para construir una renovada Facultad,
donde se promueva la práctica de
valores, en la que todos sus inte-
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• Promover un cambio de actitud y
de nuestra misión como maestros
• Promover también un cambio de
actitud de los estudiantes
• Capacitación y actualización
docente
• Revisar y actualizar las mallas
curriculares
• Conformar un conjunto de materias comunes a las carreras de
ingeniería eléctrica y electrónica.
En la Investigación

• Plantear la necesidad de priorizar
el desarrollo tecnológico, la innovación y la investigación aplicada.
• Seleccionar especialistas y mantenerlos en el “estado del arte” en
los campos de su especialización.
• Propender a la investigación dentro de un marco participativo: UniversidadEmpresa, con el agregado social.
• Velar para que la actividad de los
investigadores se revierta a la enseñanza de la ingeniería a fin de
actualizarla y enriquecerla.
• Difundir de una manera efectiva
los trabajos de investigación y tesis de grado.
• Dar las facilidades y los medios
tecnológicos para que los profesores realicen actividades de
investigación.
• Involucrar más a los estudiantes
en el desarrollo de proyectos de
investigación

CONTRIBUYA A LA EDUCACIÓN

En la Extensión
y Prestación de Servicios

• Actualizar el catálogo de prestación de servicios al medio externo.
• Generar, a través de los Departamentos, proyectos para la adquisición de equipos de calibración y
pruebas.
• Formar grupos de trabajo que generen opinión externa sobre problemas nacionales relacionados
a la ingeniería eléctrica y electrónica.
• Publicar y difundir los trabajos de
tesis que han sido orientados al
sector productivo.
En Sistemas y
Recursos de Información

• Gestionar los recursos económicos
y tecnológicos para que todos los
profesores tengan acceso a Internet en su sitio de trabajo.
• Continuar en el mejoramiento de
la calidad y cantidad del recurso
bibliográfico que dispone la biblioteca de la Facultad y los medios utilizados para el acceso a la
información.
• Procurar suscripciones a bibliotecas digitales especializadas en ingeniería eléctrica y electrónica.
• Crear una biblioteca digital especializada con recursos de información propios de la Facultad y
de otras entidades que se puedan asociar a este proyecto.
En Infraestructura

Estamos convencidos que con el
apoyo de las autoridades superiores, de los departamentos adscritos
y del sector estudiantil, será posible:
• Dignificar el ambiente de aulas
• Mejorar las oficinas de profesores
• Reconstruir las gradas de acceso
del edificio Eléctrica–Química
• Actualizar el equipo básico de laboratorios.
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En la Administración

• Establecer, mediante consenso,
un Esquema Administrativo menos
burocrático, funcional, que facilite el trabajo, que utilice más
intensamente los medios electrónicos para el envío y recepción
de información y optimice los
recursos humanos y materiales.
• Para reorganizar la administración
curricular de las carreras, se ha
pensado conformar una Unidad
de Registro y Archivo para centralizar toda la información académica de los estudiantes.
Seguimiento a los Egresados

• Se aplicarán encuestas periódicas a los graduados de las carreras de ingeniería, a fin de evaluar
el impacto y la calidad de su integración en el mundo laboral.

Esta retroalimentación adicionalmente nos dará mayores y mejores elementos de juicio para revisar los planes curriculares y la oferta de carreras y de profesionales
por parte de la Facultad y de la
EPN en general

DR. JESÚS JÁTIVA
Ingeniero Eléctrico, obtuvo su título
en 1981 en la EPN; MSc y Ph.D.
(University of Texas at Arlington, USA),
Diplomado en Economía (The Netherlands), Postgrados en Inteligencia Artificial (Colombia), Energy Conservtric Markets (México y Brasil)
Candiato a Subdecano:
Ing. Miguel Hinojosa

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

Con la base de 26 años de vida
profesional y docente, de los cuales
6 son de experiencia en la industria
junio 2007

eléctrica, pública y privada, nacional e internacional, 6 en centros de
investigación de USA y Europa, 6
como Jefe de Departamento de
Energía Eléctrica, en tres períodos
distintos, me permito poner en consideración de docentes, estudiantes y trabajadores de la Facultad
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
FIEE, la siguiente propuesta para los
próximos tres años.

1.- Mejor utilización del tiempo dedicado a la universidad, tanto de
docentes como de estudiantes,
dándoles la oportunidad de prepararse para enfrentar nuevos avances en ciencia y tecnología, en un
mercado altamente competitivo.
A los docentes se les dará el tiempo
para realizar actividades de investigación, incrementando las horas
destinadas a proyectos y publicaciones, y vinculación con el medio
externo, a través de pasantías y
años sabáticos, en empresas privadas e instituciones del Estado. En
tanto que el pénsum de los estudiantes será reformulado otorgándole énfasis en proyectos de investigación y desarrollo, en las diferentes carreras, tanto de grado como
de postgrado, en todas las materias, así como ofreciéndoles prácticas vacacionales fructíferas y giras
técnicas en los semestres superiores.

2.- Dotar de mejor infraestructura
en aulas y laboratorios. Para atender el crecimiento de la demanda
estudiantil se incrementará el número de salas de clase y los equipos de prácticas. La actual congestión en el espacio disponible, ha
llevado a que se realicen prácticas
limitadas, impidiendo el desarrollo
de la creatividad de los estudiantes. Es necesario impulsar la construcción de un edificio para la FIEE,
que permita dar facilidades de oficinas a los docentes, aulas dotadas
de medios audiovisuales y laboratorios con tecnología de punta. Los
fondos requeridos serán obtenidos
ya sea por autogestión o mediante
gestión externa en los organismos
estatales, de lo cual se tiene experiencia a través de auspicios a
eventos académicos y colaboración de la industria.

dad ecuatoriana. Las limitaciones
de docentes con formación de
cuarto nivel deben ser cubiertas
mediante convenios con universidades y centros de investigación
extranjeros, siguiendo los procedimientos ya utilizados en las maestrías existentes. La FIEE necesita responder a las necesidades de la
sociedad por medio de la formación de profesionales con postgrado especializados en ciencia y tecnología electrónica, de telecomunicaciones, de redes de información, de automatización y control
industrial, así como de sistemas
eléctricos.
4.- El perfil profesional de los egresados de la FIEE debe ser ajustado
periódicamente, con el propósito
de dotarles de las competencias
más actualizadas para el campo
laboral. Con la participación de las
asociaciones estudiantiles, se creará una bolsa de empleo, con ofertas de ingenieros en eléctrica y
electrónica, describiendo su preparación académica, en teoría, laboratorios y prácticas preprofesionales
y la demanda de empresas públicas y privadas, con los requerimientos de conocimientos teórico prácticos.

Esta propuesta solamente será cristalizada con la participación crítica
y activa de todos quienes hacemos
nuestra Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Los estudiantes
tendrán acceso directo a sus autoridades, no solo a través de sus Representantes, sino directamente en
las oficinas, y principalmente a través de una dirección electrónica
del Decano y Subdecano, abierta
a todos. Se procurará la amplia contribución de docentes y estudiantes
en la vida académica mediante
clubes especializados de eléctrica y
electrónica, concursos de prototipos, implementación de redes inalámbricas de acceso a programas
de laboratorio e Internet.

3.- El desarrollo de carreras de postgrado debe ser una prioridad en la
FIEE, a fin de adquirir y entregar
conocimiento de punta a la socie-
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
En consecuencia es necesario establecer que “la Docencia, la Investigación y la Extensión” constituirán
los ejes fundamentales de nuestra
Gestión y Quehacer Académico.

La docencia

ING. MARCELO HIDALGO
Ingeniero Electrotécnico, obtuvo su
título en 1964 en la EPN; Especialista
en Hidráulica en la Universidad de
Carl Duisberg – Alemania en 1971
Candidato a Subdecano:
Jorge Espinosa

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

Como premisa se establece que
toda Institución de Educación Superior y más aun en el caso de la
Escuela Politécnica Nacional se tienen tres ejes fundamentales y estratégicos que definen el principio y fin
de su quehacer y de su existencia,
esto es “LA DOCENCIA, LA INVESTIGACION Y LA EXTENSION”, en función del desarrollo integral que el
País necesita y demanda.
En este contexto se justifica la existencia de la FACULTAD y su estructura Académica Superior conexa a
la de los Departamentos y sus diversas unidades específicas de la
Ingeniería, que por ningún concepto pueden considerarse disminuidas, por el contrario, adquieren la
identidad perdida y que hoy ha sido recobrada.
Este antecedente obliga a que en
el menor tiempo posible todos quienes ya somos parte de la Facultad
de Ingeniería Civil y Ambiental
aceptemos el desafió, de no solo
ganar el tiempo que se puede
haber perdido, sino sobre todo. Y
debamos posicionar a nuestra
Facultad en el sitial que le corresponde, esto es ser “LA PRIMERA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y
AMBIENTAL DEL PAIS”.
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Sin lugar a dudas este espacio es el
escenario al que más tiempo y actividades debe dedicarse y ejecutarse, pues compete al Estamento
Estudiantil, que son los futuros Profesionales y Gestores del Nuevo País
, que todos aspiramos, y por tanto
es de exclusiva competencia de la
Facultad, se que emprenda una
real y necesaria Reforma Académica.

La Reforma Académica en los niveles básicos y comunes de toda la
Institución, ya se ha iniciado, esto es
en las disciplinas Fundamentales y
básicas como Matemáticas, Física,
Química, etc. entre las mas relevantes, permitiéndonos felicitar al Departamento de Diseño Curricular
por los esfuerzos realizados en la
actualización del pénsum de los
Niveles Básicos.
Con esta premisa, es urgente la
necesidad de actualizar nuestros
pensa académicos de Ingeniería
Civil y de Ingeniería Ambiental, en
base a nuestras realidades y necesidades inherentes con la formación Académica, en el ámbito y
competencia de la Facultad de Ingeniería Civil y de las futuras autoridades.

Es además necesario, que hoy en el
Escenario de La Sociedad del Conocimiento se sintonice “Una continua y dinámica actualización permanente”, aprovechando de los
medios científicos y tecnológicos,
que se puede disponer, tanto en
equipamiento, como de sistemas
de programación. Realidad que
obliga en forma impostergable, a
fortalecer permanentemente, orientando todos los recursos económicos y medios que estén a nuestro
alcance en el “Centro de computación y Software”, que necesariamente este conectada con INTERNET, para servicio y uso estudiantil.
Es importante relievarse que la
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Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental en el área académica, se
complementa y se refuerza con los
niveles de Postgrado, que están integrados por tres programas de
Maestría, que a la presente se han
consolidado a saber: “Maestría en
Ingeniería Ambiental”,que es uno
de los primeros postgrados que se
implementaron en la Institución y
en la inicial Facultad de Ingeniería
Civil de la Institución , la “Maestría
en Ingeniería Estructural” y la “Maestría en Ingeniería de los Recursos
Hídricos” , con dos opciones “Diseño de proyectos Hidráulicos” y “Manejo ambiental del agua”, a mas
de varios programas de Postgrado
de Especialistas y Diplomados.
Este nivel académico, a la presente, es la Carta de Presentación no
solo del área Académica, sino que,
se ha constituido en la Carta de Presentación Científica Tecnológica
que el país demanda para la ejecución de los proyectos de desarrollo en el área de la Infraestructura
del área Hidroenergética, que generalmente son de carácter multidisciplinario.
Investigación y extensión

La Facultad de Ingeniaría Civil y
Ambiental y el Departamento de
Ingeniería Civil y Ambiental, DICA,
posiblemente dispone el más importante patrimonio en la Institución,
para llevar a cabo las actividades
de investigación y de extensión:

• Laboratorio de Investigaciones Hidráulicas (incluye área Académica).El primer centro de Investigaciones Hidráulicas en el País.
(1968) aún continua en servicio:
• El Cuerpo Docente de la Facultad
constituye una élite de profesionales con enorme experiencia en
investigación y proyectos de desarrollo que permitirían la optimización de los Centros de Investigación que se dispone en la
Facultad
• Laboratorio de Ensayos de Suelos.
(Computarizado)
• Centro de Investigaciones y Control Ambiental–CICAM
• Centro de Investigaciones y Estudios de los Recursos Hídricos–CIERHI
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El enorme Potencial y Capacidad
de los Laboratorio y Centros que se
dispone, ameritan y proponemos
que se desarrolle un proyecto Integral, que permita la mejor y más
adecuada utilización de tan invalorable patrimonio, no solo para su
uso interno intensivo, sino también
sea una fuente de recursos para la
Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental y obviamente para nuestra
Alma Mater “La Escuela Politécnica
Nacional”

NG. CIRO MENÉNDEZ
Ingeniero Civil, mención Hidráulica,
obtuvo su título en 1975 en la EPN;
Diploma de Postgrado en Ingeniería
Hidráulica, IHE–Delft–Holanda (19761977)
Candidato a Subdecano:
Ing. Germán Luna

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

Al ser eliminadas las Facultades en
la Institución, la parte académica y
administrativa de estas unidades
quedó dispersa, sin que exista una
autoridad local a quien dirigirse, a
no ser al organismo central de la
EPN, es decir desapareció el ente
regulador y directivo como lo era el
Decano y el Consejo de Facultad .
Tal reforma trajo como consecuencia problemas de trascendencia
en la vida institucional en lo académico, administrativo y en los servicios de investigación y desarrollo
que la EPN por décadas ha liderado; pues, los cambios se dieron
muy a la ligera, sin mayor análisis y
discusión. Hoy, después de aproximadamente nueve años, desde
que se inició este proceso, y luego
de las respectivas enmiendas al
Estatuto, se regresa al sistema de
Facultades como ordenamiento
Institucional, lo cual es un verdadejunio 2007

ro reto para quienes nos hemos
candidatizado a Decanos, y en mi
caso particular a Decano de La
Facultad de Ingeniería Civil y
Ambiental.
En lo Académico, mi gestión conjuntamente con el Subdecano,
estará dirigida a tres aspectos fundamentales para la motivación y
formación integral de los estudiantes de las dos carreras actualmente
en vigencia, así como de los postgrados.

• Impulsar el Plan de Reforma Académica que el actual Consejo
esta implementando, reformulando el pénsum y la malla curricular,
de tal manera de ajustar el perfil
profesional de nuestros egresados
a las demandas del mercado
ocupacional. Los cambios que se
introduzcan en créditos no deben
afectar a los estudiantes que ya
encuentren en avance en su respectiva carrera, ni tampoco los
profesores serán perjudicados en
sus horas de clase, ya que se
debe propender a un reparto
equitativo.
• Implementación de un plan de
visitas o giras técnicas a obras o
proyectos de desarrollo relacionada con las carreras de la Facultad, y los postgrados, las mismas
que en lo posible serán programadas en forma simultánea en
una fecha para no interferir con el
desarrollo de las clases.
• Programar prácticas vacacionales mediante convenios con empresas privadas o públicas, de tal
manera que los estudiantes tengan la oportunidad de ir adquiriendo experiencia profesional y
complementando los conocimientos teóricos.

• Para el desarrollo de la Infraestructura Física, y en coordinación
con los Jefes de Departamento,
la gestión estará enfocada en los
siguientes aspectos:
• Implementación de un programa
de mantenimiento y renovación
por etapas de los equipos de laboratorio, especialmente de
aquellos relacionado con topografía, instrumentos de medición
en hidráulica, suelos, geotécnica,
ensayo de materiales.
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• Para las prácticas de laboratorio
de materias relacionadas con la
carrera de la Facultad y los postgrado, se compartirán todas las
instalaciones existentes en el
Departamento de Ingeniería Civil
y Ambiental bajo una programación debidamente estructurada.

• En coordinación con la Dirección
Administrativa, realizar un programa de readecuación de aulas,
oficina de profesores, de empleados, y de adquisición de un mayor
número de audiovisuales, así como de ampliación del Centro de
Cómputo con más unidades, y de
la Biblioteca de la Facultad.

• En las acciones con el medio externo, dado que la Facultad dispone de tres Centros de Investigaciones como resultado del programa BID-FUNDACYT-EPN, conjuntamente con el Jefe del Departamento, y los Directores, y siguiendo la normativa institucional
del manejo de estos centros, es
necesario focalizar a nivel nacional las áreas prioritarias de investigación y servicios y formular proyectos.
Esto nos permitirá hacer conocer
nuestro potencial investigativo y
académico, mejorar e incrementar
la capacidad de los centros, y realizar proyectos de titulación y tesis
de postgrado.
Por otro lado se definirán líneas de
acción a nivel interinstitucional con
organismos públicos y privados, gobiernos provinciales y seccionales,
a objeto de conseguir suscripción
de convenios específicos para reforzar los postgrados mediante la
concesión de becas a profesionales que reúnan los requisitos y aspiren por un título de cuarto nivel.
Finalmente manifiesto, que el binomio Menéndez–Luna, ofrecemos
atender con eficiencia, y efectividad las propuestas planteadas, y
trabajar conjuntamente con todos
los integrantes de la Facultad de
Ingeniería Civil y Ambiental, así como con las autoridades y organismos centrales, a objeto de cumplir
con lo programado y recuperar su
liderazgo a nivel nacional.
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FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

ING. LENIN UBIDIA
Ingeniero Mecánico, obtuvo su título
en 1974 en la EPN y su Maestría en
Ciencias en la Universidad de Idaho –
EE. UU. en 1975
Candidato a Subdecano: Dr. Víctor
Guerrero

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

1.- El fortalecimiento de la carrera
de Ingeniería Mecánica a través
de la inserción en su pénsum de
aspectos relacionados con Mecatrónica, Control Industrial, máquinas de control numérico, uso
de paquetes computacionales
para simulación.

2.- Impulsar de manera decidida la
actividad de postgrado, entendida esta como aquella que
engloba a:

- La investigación aplicada y desarrollo de proyectos,
- Cursos, seminarios, talleres orien-

tados a desarrollar una permanente actualización de los profesionales afines a la Ingeniería
Mecánica
- Programas para titulación de
especialistas, diplomados y
maestrías
- Programas especiales para Titulación de Maestrías de Profesores de Ingeniería Mecánica en
áreas académicas pertinentes
- Se plantea la necesidad de organizar nuevos programas de
Postgrado en áreas de interés
nacional, tales como sistemas
energéticos de generación de
potencia, sistemas de transporte de productos asociados a la
industria petrolera, sistemas
energéticos relacionados con
acondicionamiento de aire, sistemas de frío, nuevos procesos
de manufactura y materiales
en los que se integra elementos
de mecatrónica, mecatrónica
robótica.

3.- Construcción de mecanismos
que favorezcan una interacción
intensa de la FIM con los sectores
productivos, estatales, y con la
sociedad en general. Para esto,
hace falta orientar los esfuerzos
de la Facultad hacia la solución
de los problemas de la comunidad, generar opiniones orientadoras dentro del campo académico de la Facultad, desarrollar
proyectos para los sectores productivos y estatales, e insertar a
nuestros graduados en el mercado laboral. La gestión del Decano debería entonces estar orien-

tada en esta dirección, mientras
que el trabajo del Subdecano y
los Jefes de Departamento se
resolvería en una actividad de
corte académico al interior de la
misma.

4.- Racionalizar y optimizar el uso de
los espacios físicos de la FIM,
incluyendo aulas, laboratorios,
oficinas para profesores y oficinas administrativas. La necesidad de plantear un proyecto
completo para la actualización
de laboratorios es cada vez más
imperiosa y, en este contexto, la
implementación de laboratorios
e instrumentación asociada a
servicios al sector externo se
impone como una necesidad
urgente.
5.- Es innegable que la actividad
académica (docencia, investigación y relación con el medio
externo) realizada por las facultades, no tiene representatividad
alguna en Consejo Politécnico lo
que deriva en una ausencia del
criterio de las principales estructuras académicas de la Institución, cuyo criterio debería ser
considerado en la toma de decisiones de este organismo.Por ello
se demanda el compromiso de
las autoridades para promover la
presencia permanente de los
decanos de las diferentes facultades en el seno del Consejo Politécnico, de tal manera que se
cuente con criterios amplios para la toma de decisiones.

FACULTAD DE CIENCIAS
DR. EDUARDO ÁVALOS

Ingeniero Químico, obtuvo su
título en 1981 en la EPN; PhD en la
PUC, EPN, IPS en el 2001.
Candidato a Subdecano:
Mat. Marco Calahorrano

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

Para que el Ecuador sea competiti-
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vo debe desarrollar la ciencia y la
técnica, la educación y la cultura,
tarea que requiere de una investigación científica estrechamente
relacionada con el entorno que la
enriquezca y la convierta en algo
útil para la sociedad. De ahí que lo
más importante en la formación
integral del estudiante sea proveerlo del razonamiento lógico del pensamiento científico que acreciente
su capacidad cognoscitiva creadora, pero también es necesario
fomentar en él actitudes críticas y el
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espíritu de sacrificio así como la
conciencia social, para que valore,
emita juicios y criterios, plantee
dudas e inquietudes, elabore a partir de éstos sus propias reflexiones y
se convierta en un ser capaz de
interpretar la realidad con miras a
transformarla.
Con base en la actual estructura
de Escuela de Ciencias, forjaremos
la nueva Facultad, marcando los
hitos necesarios para su desarrollo,
respetando siempre las diferencias
y los perfiles de cada área; este
cambio incentivará la fortaleza
interna, establecerá lazos de trabajo fuera de ella y, en relación a sus
Departamentos, delimitará las líneas de acción que permitan una
mayor agilidad en sus desenvolvimientos.
El trabajo en conjunto y la comunicación entre los sectores y las personas serán vitales para lograr nuestros objetivos planteados.
Principales Propuestas:

• Organización y desarrollo de la
facultad, de acuerdo a las necesidades de las carreras y áreas de
investigación, mediante la coordinación de las funciones encomendadas al personal académico involucrado.
• Fortalecimiento de los Departamentos de Matemática, Física e
impulsar la conformación del Departamento de Economía.
• Consolidar y ampliar las Carreras
de Pregrado, Postgrado en todas
sus áreas.
• Establecer convenios de pasantías con empresas privadas y públicas nacionales e internacionales
de acuerdo al enfoque de cada
área así como impulsar y gestionar auspicios para proyectos de
investigación, conjuntamente con
los departamentos.
• Mantener el liderazgo de la Facultad de Ciencias con su propia
identidad.
• Establecer políticas de información dentro de la Facultad, a través de técnicas modernas, así
como agilitar los servicios administrativos con respeto y responsabilidad de las labores asignadas por
los trabajadores de la facultad.
• Readecuación y mejora basada
en la gestión de la Infraestructura
para la Facultad en: aulas, oficinas, salas de lectura, laboratorios,
junio 2007

sala de audiovisuales, asociaciones de estudiantes y servicios
complementarios.

DR. HÓLGER CAPA
Matemático, obtuvo su título en 1979
en la EPN; Doctor (PhD) en Estadística, Universidad de París (París VI),
1986; Magíster en Gerencia Empresarial en la EPN, 1995
Candidato a Subdecano:
Dr. Nelson Medina

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

Indudablemente, cuando uno es
parte de una organización no puede pensar en el desarrollo de una
unidad aislada, sino en que toda la
institución debe fortalecerse de
manera armónica para alcanzar
los niveles de excelencia que estamos continuamente mencionando.

Bajo esa perspectiva, nuestro binomio se preocupará permanentemente por trabajar con las autoridades y colegas politécnicos para
alcanzar niveles importantes en
aquellos campos en los que somos
aún altamente deficitarios, como
son: la relación con el medio externo, a nivel nacional e internacional,
y la investigación; esto último, especialmente en lo que tiene que ver
con la generación de una estructura interna y la consecución de fondos externos para desarrollar un
campo en el que no sólo la institución sino también el País tienen
seria deficiencias.
Aunque en el ámbito docente la
situación ha sido más estable, también es cierto que en muchas careras, incluidas algunas de Ciencias, los programas no han sido revisados en períodos más largos a los
que establece la normativa institu-
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cional y las necesidades reales. Los
cambios científico-tecnológicos extremadamente cambiantes obligan a que los perfiles profesionales
de nuestros egresados y, por ende
los pensa académicos, deban ser
permanentemente actualizados.
Esta será una de nuestras preocupaciones permanentes.

Si bien es cierto en Ciencias hemos
creado programas de posgrado en
investigación (PhD en Matemáticas
Aplicadas) y profesionalizantes
(Maestrías en Estadística Aplicada y
Riesgo Financieroe Investigación
Operativa; Diplomado y Especialista en Supervisión de Instituciones
Financieras), tenemos todavía un
espacio muy grande para desarrollarnos; pensemos en posgrados
que son factibles de ejecutar y que
además el Ecuador los requiere urgentemente, como por ejemplo: ingeniería de calidad, estadística en
ciencias biomédicas, cálculo actuarial y riesgo en seguros, metrología, física médica, física de materiales, economía cuantitativa. Estos
son otros retos que asumiremos con
prontitud. Para esto, es muy importante profundizar los convenios de
intercambio existentes (Universidad
Técnica de Berlín, Alemania; Universidad de Sao Paulo, Brasil; Universidad Jean Monnet, Francia) y
establecer nuevos convenios internacionales que incidan positivamente en nuestro desarrollo académico.

A nivel de pregrado, casi todas las
nuevas carreras han tenido su génesis en colegas que han pertenecido o pertenecen a esta facultad;
por tanto, contamos con la experiencia, el conocimiento y la sensibilidad suficientes como para poder
realizar otras propuestas, acorde
con los tiempos modernos, inclusive
en colaboración con otras unidades de la EPN; tal es el caso de: cálculo científico aplicado; gestión de
la información, cibernética, etc.
En el país no ha existido una política
de rendición de cuentas y la universidad no es la excepción; en lo que
concierne a evaluación y acreditación externa llevamos un retraso institucional muy importante. Pondremos un gran empeño en que nuestras carreras, los departamentos y
la Facultad emprendan en estos
importantes procesos para asegurar la calidad de nuestra enseñanza
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Entrevistas
y de los diferentes procesos que
ejecutamos permanentemente.

Finalmente, debo manifestar que
nuestra gestión será totalmente
incluyente; todos y cada uno de

nuestros colegas, compañeros del
personal administrativo y estudiantes tendrán la oportunidad de colaborar en este nuevo sueño institucional. Ventajosa y desgraciadamente, en el Ecuador resta mucho

por hacerse y nosotros tenemos
una voluntad inmensa para entregar nuestro trabajo a Ciencias y a
la EPN.

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Generar conocimiento

• La amplia capacitación para docentes en investigación y generación de casos será el primer paso
para que nuestra Facultad lidere
la investigación aplicada en ciencias administrativas y económicas.
• Propiciar como política institucional la generación de conocimiento, a través de cursos de doctorado en nuestras líneas temáticas.

NG. WILSON ABAD
Ingeniero Químico, obtuvo su título
en 1980 en la EPN; Magíster en Gerencia Empresarial, EPN 1995
Candidato a Subdecano:
Ing. Geovanni D’Ambrosio

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión

Ante todo, es importante señalar
que el Plan de Trabajo que llevaremos adelante en nuestra administración ha sido propuesto por un
grupo importante de docentes,
alumnos y trabajadores para que la
nueva Facultad de Ciencias Administrativas nazca con un direccionamiento claro. Este plan se basa
en cuatro pilares principales:

Trasmitir conocimiento

• Las mallas curriculares se actualizarán periódicamente, partiendo
el análisis desde nuestros graduados e incorporando criterios del
sector productivo, cuyo propósito
será la formación de profesionales lideres con espíritu emprendedor.
• Tomando en cuenta las necesidades que tiene el Ecuador, se realizarán los estudios necesarios para
proponer la creación y/o modificación de carreras de tercero y
cuarto niveles, utilizando modalidades presenciales, semipresenciales, a distancia y virtuales.
• Estandarizar los planes curriculares y monitorearlos.
• Se propiciarán cursos de capacitación a docentes en métodos
alternativos de enseñanza–apren-

dizaje como: métodos virtuales,
talleres, casos, etc.

Utilizar conocimiento

• Establecer convenios con instituciones públicas y privadas, así
como con organismos internacionales y otros centros de educación superior a nivel mundial.
• Diversificar nuestra cartera de servicios y ofertarla al sector productivo.
Gestionar y administrar

• Exigir el respeto a la independencia administrativa y financiera de
la Facultad, tal como lo manifiesta el Estatuto.
• Lograr el cumplimiento de requisitos exigidos por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) para obtener la
acreditación de nuestras carreras.
• Desarrollar la infraestructura y
equipamiento acorde con las
necesidades de crecimiento de la
Facultad.
• Crear y mantener una biblioteca
con suscripción a revistas especializadas.
• Afiliación a organismos internacionales como el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA).

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS
ING. CARLOS POSSO

Ingeniero Mecánico, obtuvo su
título en 1982 en la EPN
Candidato a Subdirector:
Ing. Carlos Arcos
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Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión

La Escuela de Formación de Tecnólogos, es una unidad Académica
en la cual se agrupan las carreras
de tecnólogos que ofrece la Escuela Politécnica Nacional a saber; Administración de Proyectos de Construcción, Análisis de Sistemas Informáticos, Electromecánica, Electrónica y Telecomunicaciones, Mante-
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nimiento Industrial, Procesos de Producción Mecánica y las demás
que se crearen con este nivel de
formación.

Considerando que es una unidad
académica formadora de tecnólogos y la gran competencia que se
tiene en este campo pues en el
país existen más de trescientos Institutos Superiores que forman dichos profesionales y sobretodo la
dinámica que a nivel mundial
experimenta la tecnología, el desarrollo de la ESFOT se dará en la
medida que atienda las necesidades del medio en ese campo razón
por la cual los puntos de interés que
tendré presente en el caso de ser
elegido Director son los siguientes.
Generar una relación importante

con el medio productivo así como
con los profesionales tecnólogos
graduados a la que le considero
como base para enfrentar una
reforma curricular de las carreras
existentes, así como también nos
ayudará a definir nuevas carreras
de tecnología que en nuestro medio son muy necesarias.

• Fomentar la actualización de los
profesores que nos permita ser
más influyentes en el medio.
• Mejorar los ambientes de trabajo
para profesores, estudiantes y trabajadores.
• Mejorar el sistema de información
con y dentro de la ESFOT.
• Mantener un sistema de evaluación permanente y ágil de todas
las actividades que se realizarán
en la unidad.

• Mejorar y particularizar el sistema
de admisión para tecnólogos.
• Mejorar las instalaciones, las aulas
y los equipos de laboratorio para
las diferentes carreras de la ESFOT.
• Integrar a profesores, estudiantes
y trabajadores en cada uno de
los objetivos planteados anteriormente.

Finalmente he de manifestar que
las elecciones en la Politécnica Nacional se dan, luego de un proceso largo de reorganización que en
teoría puede tener sus ventajas o
desventajas pero lo mas importante
será ponerlo a funcionar evaluarlo y
así dar los correctivos necesarios
que nos permitirán permanecer en
el tiempo como una Universidad de
prestigio y calidad.

INGLÉS Y FRANCÉS

EL CENTRO DE IDIOMAS DE LA
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Comunica a la población estudiantil el inicio del nuevo Ciclo:
JUNIO – AGOSTO 2007

INSCRIPCIONES
Para el Examen de Ubicación y Suficiencia en Inglés: 28 y 29 de mayo del 2007
Para el Curso de Francés: 28 y 29 de mayo del 2007
Lugar: Centro de Idiomas, Av. Ladrón de Guevara y Pasaje España (Junto a
Moya Baca)
Horarios de Atención:
09h00-13h00
14h00-17h00
Requisitos: DERECHO USD 3.00 (Comprar en Tesorería) y Cédula de Identidad.
Horarios y Aulas para el Examen de Ubicación y Suficiencia: Se publicarán el
miércoles 30 de mayo de 2007 a las 18h00 en el hall del Centro de Idiomas
E.P.N.
Examen de Ubicación y Suficiencia:
JUEVES 31 DE MAYO 2007
Publicación de Resultados:
LUNES 4 DE JUNIO 2007
MATRICULAS
PARA ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS

1. Los días 5 y 6 de junio retirar el “Formulario de Inscripción” de la Secretaría del
Centro de Idiomas en el siguiente horario: 09h00–12h30 y 14h00–16h00
2. Pagar el valor de la matrícula los días: 7, 8, 9 y 10 de junio en cualquier agencia SERVIPAGOS de la ciudad de Quito. NO HABRA PAGOS EXTEMPORÁNEOS.
3. Entregar el “Formulario de Matrícula” de la Secretaría de Idiomas y entregarlo debidamente llenado y firmado, junto con la copia del recibo de pago
hasta el día lunes 11 de junio a las 17h00, impostergablemente.
4. Las listas y aulas se publicarán el día martes 12 de junio a las 18h00, en el hall
del Centro de Idiomas.
IMPORTANTE:
NO HABRA CAMBIOS DE HORARIOS
EL TRAMITE ES PERSONAL

VALOR DEL CICLO DE INGLES DE 80 HORAS: USD 30.00
INICIO DE CLASES: MIERCOLES 13 DE JUNIO 2007
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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
POLITÉCNICA VOL. 27 NO 1 Y 2

El 2 de mayo pasado, en el Hemiciclo
politécnico se realizó la presentación de
la Revista Politécnica Vol. 27 N.- 1 y 2,
evento que contó con la asistencia de
las principales autoridades, investigadores y público en general.
El Ing. Jaime Calderón, Vicerrector (e)
de la institución manifestó que la EPN a
lo largo de su vida académica, ha sido
pionera en innovaciones de ciencia y
tecnología y que sus investigadores han
colocado a la institución a la cabeza de
la innovación científica del Ecuador.

En la Revista Politécnica Vol. 27 N.- 1 se
han recogido los resultados de dieciséis
investigaciones, correspondientes a
diferentes ramas del conocimiento y
que corresponden a equipos de trabajo
que día a día lideran el desarrollo científico del país y de una manera silenciosa
van abriendo los senderos que conducen al desarrollo científico–tecnológico
del país, lo que demuestra un esfuerzo
soluble y un ejemplo para las futuras
generaciones.

ESTUDIOS DE PROFESOR POLITÉCNICO
SE PUBLICAN EN PRESTIGIOSO
JOURNAL INTERNACIONAL

Los estudios realizados por el Dr. Oswaldo Aldás Palacios durante su año
sabático en el Departamento de Ciencias de los Materiales e Ingeniería, de la
Universidad de Utah, en la ciudad de
Salt Lake, forman parte del artículo: “MD
Simulation of Structural and Mechanical
Transformation of Single-Walled Carbon
Nanotubes Under Pressure”, que será
publicado en el Journal “Communications in Computational Physics” (Commun. Comput. Phys., 2, 3, pp.451-465)
del mes de junio de 2007. El artículo
aceptado esta disponible en copia
electrónica.
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En la Revista Politécnica Vol. 27 N.- 2:
“Desarrollo de nuevos procesos de tratamiento de minerales en la pequeña
minería aurífera ecuatoriana, que han
logrado reducir la contaminación
ambiental”, publicación científica que
se refiere al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.
Según manifiesta el ingeniero Ernesto de
la Torre, es un compendio de los resultados de varias investigaciones, aplicadas
con éxito en la industria minero – metalúrgica ecuatoriana, producto del
esfuerzo de todo el equipo de investigación de Metalurgia Extractiva.

Es importante señalar que las investigaciones presentadas en la Revista, alcanzaron el más alto reconocimiento a nivel
internacional, como ganadores del
concurso mundial del 2006 de la Real
Academia de Ciencias de Ultramar de
Bélgica, lo que permite llevar el título
honorífico de Laureados de la Real
Academia de Ciencias de la Universidad de Bélgica, lo cual es un honor
para todos quienes conforman la EPN y
lo que compromete a seguir con el trabajo de investigación.

El artículo resume las investigaciones
realizadas a lo largo de varios años,
sobre las propiedades mecánicas y
estructurales de los nanotubos de carbono de una pared. Simulaciones de
dinámica molecular de dichos tubos
sometidos a varias presiones hidrostáticas han permitido descubrir transiciones
de sus propiedades que son predichas
por la teoría mecánica del medio continuo. Los nanotubos se comportan basicamente como anillos elásticos clásicos
y exhiben cambios similares en las formas de sus secciones transversales,
independientemente de su diámetro y
quiralidad.

El Ing. Milton Silva, Rector (e) de la
Politécnica, felicitó a todas las personas
que participaron en la edición y presentación de estos dos volúmenes de la
Revista Politécnica.
Manifestó: “Creo que es un día muy
especial para la EPN, nunca en su historia se han presentado dos volúmenes al
mismo tiempo. La EPN es una institución
que fomenta la investigación”.

Al referirse al contenido de las publicaciones, expresó que los artículos son
seleccionados con el rigor científico y
con la normatividad de las revistas científicas internacionales.
Además se posibilitará el contacto con
los autores, a fin de establecer y ampliar
relaciones de colaboración científica –
tecnológica a nivel nacional e internacional.

piedades. Las propiedades mecánicas
se correlacionan con otras, como por
ejemplo, la conductividad eléctrica,
ampliando sus posibilidades de aplicaciones tecnológicas. Los estudios de
estas propiedades y su relación con los
cambios estructurales resultan cruciales
al momento de determinar sus posibles
aplicaciones, como parte de aparatos
electromecánicos, como reforzantes de
los nuevos materiales composites y en
general como elementos muy prometedores en el desarrollo de la nanoelectrónica y la nanotecnología.

Los nanotubos de carbono presentan
una fascinante relación estructura-pro-
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